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Hoy en día la producción de vino en las diferentes zonas vitivinícolas está 

cada vez más influenciada por la demanda del mercado. Los consumidores requieren 

día a día un tipo de producto con unas características determinadas que engloban 

bajo el concepto de “vino de calidad”. Son muchos los parámetros que podríamos 

utilizar para intentar describir el concepto de calidad, sobre todo desde el punto de 

vista de la enología, sin seguramente llegar a un acuerdo de cuáles son los más 

importantes. Sin embargo, no cabe duda de que hablar de calidad en un vino es 

hablar de la obtención del vino esperado. Así, en la definición que se utiliza de 

madurez enológica encontramos la referencia a aquella que permite obtener el mejor 

vino posible en una situación y una añada determinadas y que está supeditada a la 

obtención del tipo de vino buscado. No es menos cierto que conceptos como color, 

cuerpo, acidez y aroma están cada día más en boca de los consumidores y que en 

consecuencia influirán decididamente en que un determinado vino pueda salir al 

mercado con unas garantías de éxito. 

 

En cualquier proceso de elaboración de un producto hay diferentes factores 

que inciden en que éste cumpla con los requisitos que se le solicitaban: materias 

primas, procesos de elaboración, procesos de conservación, forma de distribución. 

El vino como producto final no está exento de la incidencia de todos estos 

condicionantes. Si dejamos a un lado las diferentes técnicas que se pueden aplicar a 

la hora de elaborar un vino así como los procesos de conservación y distribución, 

podemos centrarnos en la influencia que la materia prima tiene sobre el producto 

final, es decir, en la relación que existe entre la calidad de una determinada uva y la 

del producto final que origina, el vino. Suelo, clima (añada), sistema de conducción, 

laboreo, fertilización, tratamientos fitosanitarios, riego, variedad de uva y estado de 
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madurez son las variables que tienen incidencia sobre la materia prima que dará 

lugar al vino, es decir, sobre la calidad de la uva. 

 

Considerando una determinada parcela y variedad, intentaremos limitar la 

influencia que las distintas prácticas culturales pueden tener sobre la uva, para 

centrarnos en la maduración de la misma como factor clave con incidencia sobre la 

calidad de la uva. A medida que se va produciendo la maduración de la uva, 

diferentes fenómenos tienen lugar: aumento de la concentración de azúcares, 

reducción de la acidez total y de la concentración de ácido málico, aumento de la 

concentración de los antocianos en los hollejos, disminución del contenido de 

taninos en la pepita, modificación de la concentración de aromas libres y ligados, 

descenso del contenido de compuestos responsables de aromas no deseables como 

ciertas metoxipirazinas, etc. En relación con los aromas es destacable el hecho de 

que los ligados a azúcares (precursores glicosilados del aroma) son los más 

abundantes y estables. Sin embargo, poco se sabe de ellos debido a su baja 

concentración y a la dificultad de su determinación. Hasta el momento, los métodos 

disponibles y fiables requieren el análisis individual de cada compuesto, lo que 

entraña una gran dificultad a la hora de globalizar la información sobre la calidad 

aromática de la uva. La aplicación de técnicas que permitan la determinación global 

de la concentración de los precursores glicosilados del aroma en uvas tintas 

permitirá conocer su momento óptimo de maduración aromática. 

 

Reconociendo en base a todos los argumentos anteriores la influencia de la 

fecha de vendimia en la calidad final y tipo de vino, el objetivo fundamental de este 

trabajo fue contribuir a la mejora de la calidad de la uva para vinificación 
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determinando el momento óptimo de maduración aromática en variedades tintas. 

Además, se tuvieron en cuenta los parámetros tradicionales que conducen a la 

valoración de la maduración industrial o tecnológica y otros no tan tradicionales 

como los que se refieren a la madurez fenólica, ya que entendemos que las 

variedades que proporcionen un máximo de coincidencia en cuanto a los tres tipos 

de madurez serán las que podremos considerar como mejor adaptadas y en 

consecuencia como la base para la obtención de un producto de mayor calidad. 

También se estudió la evolución de la composición nitrogenada, amonio y 

aminoácidos, a lo largo de la maduración de la uva como otro factor a considerar, ya 

que estos compuestos influyen en la formación del aroma del vino que se genera 

durante la fermentación alcohólica. 

 

Como objetivos específicos de este trabajo se proponen: 

 

1. Poner a punto un método para la determinación de los precursores 

glicosilados del aroma de uvas tintas que permita conocer el momento óptimo de su 

maduración aromática. 

 

2. Determinar el potencial aromático de cuatro variedades de uva tinta mediante 

la aplicación del método puesto a punto. 

 

3. Estudiar la evolución de los compuestos nitrogenados durante la maduración 

de las uvas y evaluar su capacidad como indicadores del potencial aromático que se 

forman durante la fermentación alcohólica. 
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4. Determinar el estado de maduración fenólica de las cuatro variedades tintas 

conjuntamente con los parámetros tradicionales que conducen a la evaluación de la 

maduración tecnológica comparando la coincidencia con los datos de maduración 

aromática. 

 

5. Estudiar la evolución de la composición nitrogenada, percursores 

glicosilados y volátiles fermentativos a lo largo de la fermentación. 

 

6. Valorar las coincidencias en cuanto a maduración tecnológica, fenólica y 

aromática como forma de medir la adaptación de una variedad y relacionarlo con las 

condiciones climatológicas. 
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1.1 Situación actual del viñedo y del vino 

1.1.1 El viñedo y el vino en el mundo y en España 

El cultivo de la vid y comercialización del vino constituyen una de las 

fuentes principales de ingreso por parte de la agricultura. Tanto a nivel mundial 

como en el ámbito nacional es uno de los cultivos con mayor peso dentro del PIB de 

la agricultura. Sin embargo, los datos a nivel mundial deben ser examinados, tanto 

desde el punto de vista de la producción como del consumo interior y exportación. 

Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) en el año 2008 eran 

7.738.000 ha las dedicadas al cultivo de la vid a nivel mundial y 7.575.000 ha en 

2012, con una previsión de mantenimiento para los años siguientes. Observando los 

datos proporcionados por la OIV, se produce un descenso en el área total cultivada, 

desde los más de 8.852.000 ha de los años 1986 a 1990 hasta las actuales. Este 

descenso es mucho más acentuado al principio y más atenuado desde el año 2000 

hasta hoy en día. Algunos otros datos interesantes están relacionados con la 

distribución del cultivo: casi el 58% de la producción corresponde a Europa a pesar 

de haber disminuido su contribución desde el 69% del año 1990 hasta el porcentaje 

actual. Destacar que sólo cuatro países superan las quinientas mil hectáreas de 

cultivo (España 1.174.000, Francia 887.000, Italia 800.000 y Turquía 525.000) lo 

que se traduce en el 43% de la superficie mundial de viñedo cultivada. Además, sólo 

unos pocos países han aumentado la superficie total que destinan al cultivo del 

viñedo, y por encima de todos China, que ha pasado de 359.000 ha en 2006 a las 

490.000 actuales, lo que se traduce en un aumento del 36,5% en apenas seis años. 

 

Así pues, a la vista de estos datos podemos concluir que aunque el cultivo del 

viñedo se encuentra extendido por todo el mundo, son pocos los países que aglutinan 
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el mayor porcentaje de las hectáreas cultivadas. Además, aunque el total de las 

mismas se ha mantenido globalmente en los últimos seis años, ha variado 

cuantitativamente el reparto entre los diferentes países, reduciéndose en los que 

tradicionalmente se cultivaba y aumentándose en los países emergentes. 

 

Por lo que respecta a la producción de uva, ésta ha seguido un camino más o 

menos paralelo al de la superficie cultivada en los últimos ocho años, es decir, un 

ligero aumento en cuanto al total producido con un descenso de la contribución de 

los países europeos que han pasado del 53,5% al 44,6% de la producción mundial. 

Merece la pena destacar cómo a pesar de ser España el país con mayor superficie 

destinada al cultivo de la vid, es sin embargo sólo el cuarto productor de uva. Sin 

embargo, otros países que ocupan un puesto más bajo en el ranking de superficie 

destinada al cultivo, obtienen una producción mucho mayor que catapulta a un 

puesto más alto. Ejemplo de ello es el caso de China, que con casi un tercio de 

superficie de la que se utiliza en España destinada al viñedo, obtiene una producción 

mayor. Esto es indicativo del diferente uso que se le dará. 

 

Centrándonos en la producción de vino, en los últimos seis años se ha 

producido también una reducción del porcentaje total del vino que proviene de 

Europa, pasando del 71,6% en 1998 hasta el 56,3% en 2012. En cuanto al reparto a 

nivel europeo, tras un acercamiento en el año 2003 entre los tres principales 

productores en torno a 44 millones de hl, actualmente las producciones son de 42 

millones en Francia, 40 en Italia y 30 en España. Por lo que respecta al consumo de 

vino, según las estadísticas, España a pesar de ser el tercer máximo productor de 

vino en el mundo, se encuentra en el puesto octavo en cuanto a volumen total 
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consumido y el noveno en cuanto a consumo per cápita. Dentro de este contexto 

tenemos que señalar que España presentaba según las previsiones de 2012 un 

superávit de casi 22 millones de hl entendiendo éste como la diferencia entre el 

volumen producido y el consumido, lo que contribuye a que sea el segundo país 

exportador por volumen total a nivel mundial, con tendencia al crecimiento. 

 

En resumen, de todos los datos anteriores podemos extraer conclusiones 

sobre el importante papel que España juega a nivel mundial en materia de cultivo del 

viñedo y producción de vino, convirtiéndolo en el primer país por superficie 

destinada al cultivo de la vid, en el tercero por volumen de vino producido y en el 

segundo por volumen exportado.  

 

1.1.2 El viñedo y el vino en Castilla-La Mancha 

Castilla-La Mancha se encuentra aproximadamente en el centro de la 

Península Ibérica y constituye la comunidad autónoma que mayor cantidad de 

terreno destina al cultivo del viñedo así como a la producción de vino. Actualmente 

la superficie destinada al viñedo se sitúa en torno al 7,1% del total destinado al 

cultivo en la región (Figura 1.1). En términos absolutos son 567.338 ha las 

dedicadas al viñedo en la región, lo que representa casi el 50% del viñedo en 

España, el 17% de Europa y el 7,6% del mundo. 
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Figura 1.1 Distribución del viñedo dentro del mapa de cultivos en Castilla-La Mancha en 
2012 (MAGRAMA). 

 

Por provincias, destaca Ciudad Real con una superficie de viñedo por encima 

de Toledo, Cuenca, Albacete y Guadalajara (Figura. 1.2). 

 

  

Toledo

 26%

Guadalajara

 1%

Ciudad Real 

35%

Albacete

19%

Cuenca

19%

 

Figura 1.2 Distribución por provincias de la superficie de viñedo en 2012 (MAGRAMA). 
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En cuanto al tipo de cultivo aunque coexisten el riego y el secano, éste 

último es mucho más abundante en una proporción que es unas cuatro veces mayor 

(Figura 1.3). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Distribución de viñedo de secano y regadío en Castilla-La Mancha en 2012 
(Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha). 

 

El viñedo en Castilla-La Mancha ha experimentado y sigue experimentando 

un cambio sustancial, no sólo en cuanto a nuevas técnicas introducidas, sino también 

en cuanto a variedades. Así, si observamos la Figura 1.4 encontramos cómo, aún 

manteniendo su predominio la variedad blanca Airén, se está produciendo un 

progresivo aumento del porcentaje de las variedades tintas. Según los datos que 

proporciona la Consejería de Agricultura, hay un descenso del 2,6% de la variedad 

blanca Airén y un aumento anual del 3,1% de las variedades tintas. 

 

 

 

 

Secano 
82%

Regadío 
18%
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Airén 48%

Macabeo
2%

Verdejo 1%

Bobal 9%

C. Sauvignon 2%

G .Tinta 5%

G. Tintorera 
3%

Merlot 
1%

Monastrell 
4%

Syrah 3%

Tempranillo
16%

Otras 
6%

Año 2012

Monastrell 4% Tempranillo 5%

G. Tinta 5%

Bobal 10%

Otras 18%
Airén58%

Año 2000

 

Figura 1.4 Comparación de superficie de cultivo de viñedo por variedad (2000-2012) 
(MAGRAMA). 

 

De la Figura 1.4 se obtienen varias conclusiones en cuanto al cultivo de 

variedades tintas. Algunas variedades tradicionales de Castilla-La Mancha han 
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reducido su porcentaje, como es el caso de Monastrell, Garnacha tinta y Bobal, 

mientras que otras como Tempranillo casi han triplicado su porcentaje. Otro hecho 

destacable en el periodo 2000-2012 es la introducción de nuevas variedades que 

podríamos considerar como no tradicionales en las distintas denominaciones de 

origen de Castilla-La Mancha, como Cabernet Sauvignon y Syrah. Esto es indicativo 

de que se está intentando que el mayor viñedo del mundo adapte cualitativamente su 

producción con el objetivo de satisfacer la demanda de los mercados. 

 

En la Figura 1.5 se muestra una representación de la distribución porcentual 

de la producción de vino en España. 

50,2

9,5

9,0

6,0

5,8

5,6
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0,8
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Figura 1.5 Distribución porcentual de la producción de vino en España en 2012 
(MAGRAMA). 
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En cuanto a la producción de vino, Castilla-La Mancha, representa el 50,2% 

de la producción total de España, lo que nos da idea del tipo de viñedo (uva para 

vinificación) mayoritario en la Comunidad Autónoma.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2012

Mosto VCPRDO Vinos de indicación protejida Destilación Vino de mesa

 

Figura 1.6 Evolución de la distribución de la cartera de productos vinícolas (Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha 2012). 

 

Por lo que respecta al tipo de vino producido en Castilla-La Mancha resulta 

significativo el cambio que se estaba produciendo en los últimos años (Figura 1.6). 

Podemos observar que el porcentaje de vino que se dedica a embotellado y venta 

bajo denominaciones de origen y como vinos de la tierra ha pasado del 10% al 14%, 

lo que es indicativo de un aumento la elaboración de vinos de calidad. 
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Por tipo de vino, blanco o tinto, los porcentajes guardan una relación estrecha 

con los del tipo de uva (Figura 1.7A), existiendo un predominio de los vino blancos.  

 

      

 

 

 

 

Figura 1.7 Producción de vino por tipo de uva en A) porcentaje y en B) miles de hl 
(Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 2012). 

 

En cuanto a la distribución por provincias encontramos que solo en las 

provincias de Cuenca y Albacete, la producción de vino tinto supera a la de blanco, 

siendo además Albacete la principal productora de vino tinto de la región (Figura 

1.7B). 

 

Otros datos que reflejan la importancia del sector vitivinícola en la región 

vienen dados por el número de cooperativas y bodegas, 225 en el primer caso y 369 

en el segundo, lo que indica que son casi 600 empresas dedicadas a la producción de 

vino en la comunidad autónoma. En cuanto a datos de empleo, el 85% de la 

población en Castilla-La Mancha vive en núcleos de menos de 5.000 habitantes 

siendo la agricultura el sector con mayor ocupación en ellos. El cultivo de la vid da 
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trabajo al 61% de la población que se dedica a la agricultura, contribuyendo por 

tanto al desarrollo sostenible de la región. La viticultura regional presenta una 

facturación de más de 1.000 millones de euros anuales, dando trabajo a 3.642 

personas de forma directa. Cada vez es mayor la proporción de ingresos que se 

obtienen de las exportaciones de productos vinícolas y así en el periodo 2000-2012, 

se produjo un aumento del 40%, alcanzándose los 336 millones de euros según datos 

de la Consejería de Agricultura de la región.  

 

En resumen, nos encontramos en una región donde la vitivinicultura 

constituye la principal industria agroalimentaria, que es el viñedo más extenso de 

Europa y la principal productora de vino. Una comunidad autónoma en la que día a 

día se introducen nuevas tecnologías de cultivo y nuevas variedades con el fin de 

obtener productos que satisfagan las necesidades del mercado. Comunidad en la que 

año tras año va aumentando la proporción de variedades tintas cultivadas y vino 

tinto producido y en la que se va destinando cada vez mayor porcentaje de uva para 

la obtención de vino de calidad elaborado bajo las distintas denominaciones de 

origen. 

 

1.1.3 La Denominación de Origen Jumilla 

En la región coexisten once diferentes Denominaciones de Origen, entre las 

que destacan las mayoritarias, La Mancha, Valdepeñas y Jumilla tanto por superficie 

de viñedo como por volumen de vino producido. La Denominación de Origen 

Jumilla se encuentra enmarcada entre las provincias de Albacete y Murcia. Es una 

de las más antiguas de España, con reglamentación desde 1966. En la actualidad 
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están registradas casi 30.000 ha dedicadas al viñedo integradas en siete municipios 

(Figura 1.8). 

 

Figura 1.8 Mapa de la distribución de viñedo de la D.O. Jumilla (Consejo Regulador de la 
D.O. Jumilla, 2012). 
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Figura 1.9 Porcentaje de viñedo por municipio en la D.O. Jumilla (Consejo Regulador de la 
D.O. Jumilla, 2012). 

 

 En la Figura 1.9 se muestra la distribución del porcentaje de viñedo por 

municipio de la D.O. Jumilla sobre un total de 23384 ha. 

 

Si nos fijamos en la evolución de la D.O. Jumilla en cuanto a producción de 

uva encontramos que se ha producido un aumento global en los últimos doce años 

que se reflejó en la Figura 1.10. Dicho aumento correspondió únicamente a la 

producción de variedades tintas, ya que más allá de las oscilaciones 

correspondientes a la estacionalidad e incidencias meteorológicas, se observó un 

crecimiento con dos saltos cuantitativos importantes entre los años 2002 y 2003 y 

entre 2007 y 2008, aunque este último no se mantuvo después de 2009. 
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Figura 1.10 Producción de uva blanca y tinta en la D.O. Jumilla (Consejo Regulador de la 

D.O. Jumilla, 2012). 

 

Sin embargo, de los datos del consejo regulador de la D.O. Jumilla 

obtenemos también como conclusión que la producción de uva blanca viene 

decreciendo en los últimos años (Figura 1.10), más allá también de la influencia de 

la meteorología de algunos años. Así, en doce años se ha reducido la producción en 

algo más de un 68%. Aunque en este caso la reducción ha sido más progresiva 

destacan también dos saltos cuantitativos: del año 2002 al 2003, del 2005 al 2006 y 

del 2010 al 2011. 

 

Por otro lado, si comparamos también los datos de evolución de la 

producción de uva con los de producción de vino calificado como D.O. se observa 

que los dos datos siguen caminos diferentes, es decir, mientras la producción de uva 
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ha ido aumentando año tras año, el volumen de vino calificado como D.O. se ha 

mantenido o reducido (Figura 1.11). 
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Figura 1.11 Comparativa de la evolución de la producción de uva y del volumen de vino 
calificado por la D.O. (Consejo Regulador de la D.O. Jumilla, 2012). 

 

Como datos adicionales de la D.O. Jumilla, podemos decir que son más de 

3000 viticultores los que se agrupan en la misma, con 44 bodegas, de las cuales el 

80% comercializan vino embotellado. En cuanto a las variedades, la D.O. Jumilla es 

la denominación de la variedad Monastrell. Casi el 80% de la producción de uva 

corresponde a esta variedad. Otras variedades autorizadas son:  

Tintas: Cencibel, Garnacha Tintorera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y 

Petit Verdot. 
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Blancas: Airen, Macabeo, Pedro Ximénez, Malvasía, Chardonnay, 

Sauvignon Blanc y Moscatel de grano menudo.  

 

Así pues, nos encontramos con una denominación de origen en la que se 

siguen algunas de las tendencias de Castilla-La Mancha, como son aumento en la 

oferta de variedades, reducción del total de la producción de uvas blancas y aumento 

del total de la producción de variedades tintas. Por el contrario, algunos indicadores 

la diferencian de las tendencias de la región, como el hecho de que la producción de 

uvas tintas sea mucho mayor que la de blancas y sobre todo, que no aparece una 

línea clara de crecimiento de volumen de vino calificado como D.O. Esto último 

resulta especialmente llamativo si tenemos en cuenta que una de las formas de 

reconocer la calidad del producto es mediante la calificación del mismo por la D.O. 

correspondiente, y que la tendencia actual en la gran mayoría de regiones 

productoras de vino es la de hacer crecer el volumen comercializado con la 

calificación D.O. 

 

1.2 Variedades 

La variedad representativa de la D.O. Jumilla es la variedad Monastrell. Sin 

embargo, junto a ella, cada vez más se están introduciendo nuevas variedades que, 

aunque no han sido tradicionales en la zona, han mostrado una adaptación adecuada 

y han proporcionado la posibilidad de satisfacer las necesidades del mercado. Esta 

tendencia se da sobre todo en aquellas explotaciones que dentro de la zona han 

decidido modernizar los productos que ofrecen a los clientes en aras de conseguir el 

reconocimiento a una determinada calidad. A la personalidad de los vinos obtenidos 
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de la variedad mayoritaria se han unido las características que aportan las nuevas 

variedades introducidas en la zona, bien mediante co-vinificación, bien mediante el 

coupage o sencillamente en forma de productos monovarietales de la D.O. Jumilla. 

Por todo ello resulta conveniente realizar el estudio no sólo de la variedad 

Monastrell, sino también de las variedades que actualmente están ganando terreno 

dentro de la D.O., bien sea por su adecuada adaptación al terreno, que permite 

comercializar los vinos como monovarietales, o como aporte complementario a los 

vinos obtenidos de la variedad dominante. En base a estas razones, se van a describir 

las variedades de uva que se utilizaron en el desarrollo de la tesis. 

 

1.2.1 Monastrell 

Esta variedad es originaria de España, donde se cultiva desde el siglo XV. Se 

piensa que su procedencia concreta es el Camp de Morvedre, Sagunto (Valencia), 

desde donde se extendió a todo el litoral mediterráneo (Pardo, 1996). Es la variedad 

de uva tinta representativa de la D.O. Jumilla y mayoritaria en otras denominaciones 

como Almansa, Alicante, Costers del Segre, Penedés, Valencia y Yecla. A nivel 

internacional, en Francia, se cultiva en Provenza, en el valle del Ródano y en la 

región de Languedoc-Roussillon. También pueden encontrarse algunas hectáreas en 

Argelia y Túnez. California, donde se conoce bajo el nombre de Mataro, posee 

algunas hectáreas y también encontramos esta variedad en Australia. En cuanto a la 

sinonimia, es conocida como Alcayata (Albacete), Garrut (Tarragona y Zaragoza), 

Gayata (Murcia), Morastrell o Morrastrell (Albacete y Valencia), Murviedro 

(Valencia) y Mourvedre (Francia y EE.UU.). 
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Como características más importantes decir que es una variedad de porte 

erguido, cuyas hojas adultas presentan un tamaño y longitud medianos, forma 

pentagonal-orbicular, con tres lóbulos, haz verde oscuro y envés algodonoso. Perfil 

albeado y senos laterales inferiores inexistentes y superiores muy poco marcados 

(Figura 1.12). 

 

 

         Figura 1.12 Hoja de la variedad Monastrell. 

 

En cuanto a los sarmientos, presentan color marrón rojizo/marrón oscuro, 

sección elíptica y superficie estriada. Los racimos presentan tamaño y longitud 

medianos, en número de 1,1 a 2 racimos por pámpano. Son compactos, de número 

de bayas intermedio y longitud del pedúnculo muy corta (Figura 1.13). Por lo que 

respecta a la baya, es de tamaño y peso mediano, forma esférica, uniforme, color 

azul negra, piel gruesa, pruina fuerte, pulpa carnosa, no coloreada, zumo incoloro, 
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rendimiento en mosto alto, sabor neutro, pedicelo corto y de difícil separación, 

presencia de pepitas en número de dos. 

 

Es una variedad de fenología media en cuanto a brotación, floración y envero 

y algo más tardía en cuanto a madurez fisiológica de la baya, estando situada en 

tercera época en la escala de precocidad de Pulliat, con 4,5 semanas de diferencia 

con Chásselas en el Catálogo de Variedades en Francia. El rendimiento se sitúa entre 

3,5 y 4 kg por cepa. En cuanto a la vulnerabilidad, es resistente a la sequía y sensible 

al Oidio, Mildiu, Botrytis y Filoxera. 

 

 

        Figura 1.13 Racimo de la variedad Monastrell. 
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El mosto presenta dos características muy marcadas, como son el contenido 

de azúcar medio a alto, acidez total media a baja, alto nivel de oxidasas y es notable 

la presencia de aromas varietales (Pardo, 1996). Todas las características antes 

señaladas en los mostos, tienen un peso fundamental en el hecho de que los vinos de 

mayor calidad sean los rosados y tintos jóvenes, con gran aroma varietal que 

recuerda a la fruta madura y dulce junto con una baja astringencia. Sin embargo, la 

baja riqueza en taninos hace necesaria la aplicación de técnicas de vinificación que 

optimicen la extracción de compuestos fenólicos. Dichas técnicas, junto con la 

mejora de los procesos de conservación y crianza empleando barricas de madera 

nueva ha permitido la elaboración de vinos de crianza y reserva con una gran calidad 

y estabilidad (Díaz-Plaza, 2004). 

 

El hecho de no soportar envejecimientos prolongados no es óbice para 

mostrar interés en esta variedad, ya que aporta sin duda la personalidad que toda 

D.O. requiere y los diferencia de otros elaborados en otras zonas con variedades de 

carácter universal. Sin embargo, el concepto de calidad como medida de la 

adaptación de un vino al mercado exige a veces la combinación con otras variedades 

que sirvan como complemento a ciertas propiedades, sin hacerle perder su carácter. 

Así, la co-vinificación con la variedades Cabernet Sauvignon y Merlot aumenta los 

valores de la relación taninos/antocianos, lo que permite que estos vinos puedan ser 

sometidos a periodos más largos de crianza que los monovarietales de Monastrell, 

sin que pierdan su personalidad (Lorenzo y col., 2005). Por lo que respecta a la 

influencia de la maduración, ésta ha sido estudiada relacionándola con el color 

(Bautista-Ortín y col., 2005) encontrando que una ligera sobremaduración favorece 

la obtención de vinos de alta intensidad de color. Según estos mismos autores, la 

estabilidad de este color aumenta la con la maduración. 
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1.2.2 Merlot 

Esta variedad es originaria de Burdeos. En España se cultiva principalmente 

en Ribera del Duero, Cataluña y Navarra, aunque cada vez se introduce más en las 

distintas denominaciones de origen. A nivel internacional es una de las variedades 

más extendidas. En Francia se cultiva en la región bordelesa y en los viñedos del 

Sur. Podemos encontrarla también en Italia, Suiza, Bulgaria, Ucrania, Rusia, 

Moldavia, Rumanía, Hungría, Eslovenia, Croacia, EE.UU., México, Argentina, 

Chile, Brasil, Uruguay o Australia. Presenta también una rica sinonimia como 

Crabutet Noir o Plant Médoc en Brazadais (Francia); Alicante en el cantón de 

Pondesac (Francia); Sème dou Flube al sur de Graves (Francia); Sème de la Canau 

en Portes (Gironde); Semilhoun Rouge en Mèdoc; Bordeleze Belcha en el País 

Vasco. 

 

Se trata de una variedad cuyo porte es horizontal, las hojas tienen tamaño 

mediano-grande, longitud mediana y cinco lóbulos. Presentan color verde oscuro en 

el haz, envés arañoso, senos laterales abiertos y seno peciolar abierto en U (Figura 

1.14). Los sarmientos presentan color marrón rojizo, con sección transversal elíptica 

y superficie estriada. 
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            Figura 1.14 Hoja de la variedad Merlot. 

 

En cuanto a los racimos, los de la variedad Merlot presentan forma cilíndrica 

larga, tamaño mediano, apareciendo en un número que van desde 1,1 a 2 racimos 

por pámpano. La compacidad es media y presentan bajo número de bayas por 

racimo, siendo además la longitud del pedúnculo corta (Figura 1.15). Las bayas son 

pequeñas, no uniformes, esféricas, color azul-negro, epidermis de grosor medio, 

fuerte pruina, pulpa jugosa y no coloreada, bajo rendimiento de mosto, con sabor 

neutro, corta longitud del pedicelo y presencia de pepitas de peso medio. 
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           Figura 1.15 Racimo de la variedad Merlot. 

 

La fenología de esta variedad es precoz/media en cuanto a brotación y tardía 

en cuanto a floración, mientras que la maduración de la baya es de época media, 

estando situada en segunda época en la escala de precocidad con 2,5 semanas de 

diferencia con Chásselas en el Catálogo de Variedades en Francia. Este hecho es 

importante de cara a la vinificación, sobre todo si tenemos en cuenta que en climas 

más cálidos, como los que manejamos en este estudio, esta maduración media puede 

adelantarse todavía más. 

 

Los pesos de racimos y bayas están entre muy bajos y bajos, teniendo un 

rendimiento de uva por cepa medio, con 3,1 a 3,6 kg. Es sensible al Mildiu y a la 

Botrytis y la temprana brotación la hace también sensible a las heladas primaverales. 

Tampoco soporta en demasía los problemas ligados a la sequía. El rendimiento baja 

ostensiblemente por problemas ligados a esta última. 
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Por lo que respecta al mosto, suele ser de contenido en azúcar medio y 

también en acidez. Los vinos obtenidos son suaves, potentes y de color intenso con 

aromas a frutos rojos entre ellos, grosellas, moras, cassis, flores rojas, tabaco, 

guinda, violeta además de la trufa y el cuero. En algunos casos pueden presentar 

falta de acidez. Son aptos para el envejecimiento en barrica de roble y tienen la 

cualidad de producir aromas complejos asociados fundamentalmente con los 

Cabernets. 

 

El periodo de maduración de variedades como Merlot es excesivamente corto 

en climas cálidos lo que lleva a la acumulación rápida de azúcares en la pulpa con 

una incompleta maduración de la semilla y alto contenido en taninos que desemboca 

en la obtención de vinos muy astringentes (Ortega-Regules y col., 2005). Para 

mejorar los vinos en climas cálidos, la variedad Merlot debería vinificarse con 

maceraciones cortas, pues sus antocianos se extraen fácilmente y se reduciría el 

importante aporte tánico de sus semillas. Por sus características, es una de las 

variedades complementarias para vinificar con Monastrell (Reyero y col., 2005). 

 

1.2.3 Syrah 

No se sabe con certeza el origen de la variedad Syrah. Algunos piensan que 

procede de la ciudad de Shiraz en Persia, donde fue recogida en 1224 por el 

Caballero de Stérimberg, quien posteriormente se estableció en Hermitage (Belgica). 

Para otros el origen de esta variedad se remonta a la época romana, en el siglo III, en 

tiempos del emperador Probus quien autorizó de nuevo a los galos a plantar viñas. 

Otros incluso piensan que viene de Siracusa en Sicilia, lo que explicaría alguno de 
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sus sinónimos como Sirac, Syrac o Syra. Las últimas hipótesis apuntan a que la 

variedad Syrah es simplemente originaria del valle del Ródano. Es una variedad 

cultivada hoy en todo el mundo. En España se introdujo en los años ochenta y hoy 

en día se cultiva en casi todas las denominaciones de origen. A nivel internacional, 

se utiliza en el ensamblaje de grandes vinos del sur de Francia: valle del Ródano, 

Provenza, Languedoc y Roussillon. Australia es otro de los países que explota esta 

variedad con un estilo muy diferente y se identifica con ella. Syrah se cultiva 

también en Italia, Grecia, Argentina, Chile, California y Brasil. La sinonimia de esta 

variedad es amplia, Candive Noir en Bourgoin, Hignin Noir en Crèmieu (Isère, 

Francia), Plan de la Biaune Montbrison (Loira), Schiraz, Sérine, Sérdne, Sirac, Syra, 

Syrac, Sirah (Francia), Balsamina en Argentina, Herm en Australia. 

 

El porte de la variedad Syrah es semi-rastrero, hoja de tamaño medio-grande, 

cinco lóbulos y color del haz verde medio. Presenta perfil plano con dientes cortos y 

seno peciolar en U. Los senos laterales son abiertos y el peciolo corto en relación al 

nervio central (Figura 1.16). 
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             Figura 1.16 Hoja de la variedad Syrah. 

 

Los sarmientos de Syrah son de sección transversal elíptica, superficie 

estriada y color marrón amarillento. Los racimos son de tamaño mediano, con una 

compacidad media y largo pedúnculo (Figura 1.17). Las bayas son medianas, 

uniformes y de forma elíptica. Su sección es circular y la coloración bastante 

uniforme azul-negra. Presentan pruina media-fuerte y grosor de la piel mediano. La 

pulpa es blanda, incolora, jugosa y con presencia de pepitas largas. 
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           Figura 1.17 Racimo de la variedad Syrah. 

 

La fenología de la variedad es precoz-media en cuanto a brotación, media-

tardía por lo que respecta a floración, y precoz en cuanto a envero y madurez de la 

baya. Es una variedad de segunda época, con 2,5 semanas de diferencia con 

Chásselas en el Catálogo Francés. En climas cálidos, como el de la denominación de 

origen Jumilla, es aproximadamente una semana más tardía que la variedad Merlot y 

1-1,5 semanas más temprana que Monastrell. 

 

Syrah es de rendimientos bajos, de hecho se recomienda la poda corta para 

limitar los rendimientos y obtener vinos de calidad con un perfume muy agradable 

que recuerda a la violeta. Es sensible a la sequía, podredumbre gris, a los ácaros y a 



 Introducción 35 

 

 
 

 

la clorosis, siendo víctima de marchitamientos. Produce sarmientos largos que 

pueden deteriorarse por la acción de vientos fuertes. 

 

Algunos autores han llegado a considerar que la Cabernet Sauvignon es al 

vinificador lo que la Syrah al viticultor, pues esta última resulta fácil de cultivar y 

poco vulnerable a las enfermedades, pero es más difícil elaborar con ella vinos de 

calidad. Es necesario controlar muy bien los rendimientos para hablar de calidad. 

Esta variedad proporciona un mosto cuyo contenido en azúcar se puede considerar 

como medio, mientras que la acidez es elevada. Esto sin duda influirá en el uso que 

de ella se puede hacer cuando hablamos de elaboración de vino. Permite obtener 

vinos muy coloreados, tánicos y estructurados con una paleta de aromas complejos y 

completos: flor (violeta), animal (cuero), especias (regaliz) y frutas (frambuesa y 

cassis). En Francia, se ensambla tradicionalmente con otras variedades meridionales. 

Los australianos prefieren no ensamblar esta variedad. 

 

Syrah puede desarrollar todo su potencial en las áridas tierras del sureste 

español. En Jumilla se utiliza como compañera de viaje de la variedad Monastrell, 

ya que consigue que la rápida evolución oxidativa de la variedad levantina se frene 

cubriendo el vino de fragancias y especias. Las uvas de Syrah, tienen antocianos 

más difícilmente extraíbles que las de Merlot y Monastrell. En la vinificación, debe 

someterse a mayores tiempos de maceración que Merlot para poder extraer sus 

antocianos, pues además los taninos de las semillas tienen una menor capacidad de 

extracción (Reyero y col., 2005). 
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1.2.4 Petit Verdot 

Esta variedad es originaria del suroeste de Francia. Actualmente se cultiva 

principalmente en la región bordelesa donde se ha utilizado tradicionalmente en los 

ensamblajes, en una proporción del 5 al 10%. Está presente a nivel internacional en 

California, Argentina, Chile y Australia, aunque en ninguno de estos lugares es una 

variedad mayoritaria. En España su cultivo se desarrolla en las comunidades 

autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia 

y Comunidad Valenciana, donde se dan las condiciones climatológicas óptimas. 

 

     

         Figura 1.18 Hoja de la variedad Petit Verdot. 

 

Petit Verdot presenta porte horizontal-semirastrero, hoja de tamaño mediano, 

forma cordiforme y tres lóbulos. El color es verde oscuro. El perfil tiene los bordes 

hacia el envés, el seno peciolar es poco abierto con superposición ligera de los 
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lóbulos, los senos laterales en U y la longitud del peciolo mayor que la del nervio 

central (Figura 1.18). La variedad Petit Verdot es vigorosa, con sarmientos bastante 

largos. La sección transversal es elíptica, superficie estriada y color marrón oscuro. 

 

Por lo que respecta a los racimos, en esta variedad son pequeños, con una 

compacidad media y un pedúnculo largo (Figura 1.19). Las bayas son de tamaño 

pequeño a mediano, no uniformes, forma esférica y sección transversal circular, 

color uniforme azul-negro y pruina media. El grosor de la piel es mediano y la pulpa 

es no coloreada y jugosa con pepitas medianas. 

 

 

        Figura 1.19 Racimo de la variedad Petit Verdot. 
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La fenología de esta variedad indica que es en cuanto a la brotación 

precoz/media, muy tardía en la floración y tardía en el envero y en la madurez 

fisiológica de la baya. Es de segunda-tercera época en la escala de precocidad con 

hasta 3,5-4 semanas de diferencias con Chásselas. No presenta vulnerabilidades 

especiales, lo que juega a su favor desde el punto de vista del viticultor. El contenido 

de azúcar del mosto es alto, así como su acidez que puede considerarse como muy 

elevada. Con la variedad Petit Verdot pueden elaborarse vinos con mucho color, 

potentes, tánicos y vivos gracias a su riqueza en azúcares y su elevada acidez. 

Aporta vivacidad, frescor y notas de especias. 

 

  1.3 Parámetros de calidad en las uvas 

La calidad es un término tan difícil de definir como subjetivo en su 

ejecución. Hablar de calidad en el vino es, como comentábamos al principio, hablar 

del producto que mejor se ajusta a unas expectativas creadas. Para hablar de calidad 

en las uvas por tanto, hay que relacionar la materia prima con las características 

esperadas en el producto final. Existen una serie de parámetros, la mayoría de ellos 

controlables en bodega, que tienen incidencia en la calidad del vino elaborado, ya 

que condicionan la composición que puede tener el vino. 

 

1.3.1 Parámetros tecnológicos 

  1.3.1.1 ºBaumé 

  Glucosa y fructosa son los dos azúcares más abundantes a lo largo de la 

maduración de la uva, periodo en el que se encuentran en cantidades muy similares. 

La determinación del contenido de los mismos se basa en la medida del índice de 
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refracción. Con este índice se determina la proporción de sólidos solubles en un 

líquido, entre ellos los azúcares. La determinación se realiza con un refractómetro 

siguiendo los métodos oficiales de análisis (D.O.C.E., 1990). A lo largo de la 

maduración, se considera que el contenido en azúcares aumenta, hasta llegar a un 

límite asintótico. 

 

  1.3.1.2 Ácidos de la uva: evolución durante la maduración 

  El seguimiento de la acidez durante la maduración proporciona información 

no sólo de la fecha de vendimia adecuada, sino también de la adaptación de una 

variedad a unas condiciones edafoclimáticas determinadas. La evolución de la 

concentración de los ácidos tartárico y málico juega un papel importante sobre la 

composición final del vino y sus características organolépticas. 

 

  La determinación de la acidez se realiza de dos modos, mediante el pH y la 

acidez total. El pH es la medida de la acidez real del mosto y del vino, expresada 

como la concentración de iones hidrógeno libres en la disolución. Se realiza 

mediante la medida de la diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos en 

la muestra y conectados a un pH-metro (micropH 2001 CRISON). Uno de los 

electrodos tiene un potencial que es función definida del pH del líquido y el otro 

electrodo denominado electrodo de referencia, tiene un potencial fijo y conocido 

(D.O.C.E., 1990). La acidez total es la suma de los ácidos valorables del mosto o del 

vino cuando se lleva a pH 7 añadiendo una disolución alcalina valorada.  
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  1.3.1.3 Peso de 100 bayas 

  Se seleccionan al azar cien bayas representativas y se pesan. Éste valor 

multiplicado por los ºBaumé es un parámetro significativo a la hora de estudiar la 

evolución de la maduración de la uva. Este producto está estrechamente ligado con 

la madurez industrial o tecnológica y es proporcional al rendimiento, por lo que se 

suele vendimiar en el momento de mayor valor de dicho parámetro. 

 

1.3.1.4 Color 

El color transmitido desde la uva al vino es el responsable de que su análisis 

visual, que es el primero de los que se realiza sobre cualquier alimento, tenga éxito 

de cara a poder descartarlo o aceptarlo. En la elaboración de vino tinto, las uvas se 

estrujan y el mosto se macera durante la totalidad del periodo de fermentación y, en 

muchos casos, durante un periodo de maceración previo o posterior a la 

fermentación, con las pieles u hollejos. La mayor parte de la materia colorante, 

además de múltiples compuestos saborizantes y taninos, se encuentran en los 

hollejos de las uvas y la fermentación y maceración favorecen su extracción. Esta 

liberación se intensifica a menudo por técnicas de activación mecánica (remontado), 

o batido (bazuqueo), durante estos periodos.  

 

El color es una de las primeras características de un vino que puede ser 

apreciada por el consumidor y es un atributo importante, porque puede ser utilizado, 

junto con otras variables, como un indicador de la calidad (Reyero y col., 2005). 

Esta propiedad depende de la composición de la uva con la que fue elaborado, del 
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proceso de vinificación, y de las condiciones en que se conserva o se envejece dicho 

vino.  

 

El color de los vinos tintos jóvenes está determinado fundamentalmente por 

los pigmentos provenientes de las uvas, entre los cuales los antocianos son los 

principales. Estos compuestos son muy reactivos, y desde las primeras etapas de la 

vinificación interaccionan con otros compuestos, participando en reacciones de 

adición, condensación y polimerización, siendo también degradados por oxidaciones 

e hidrólisis. Como resultado de estos fenómenos el color de los vinos tintos 

envejecidos se debe casi exclusivamente a compuestos fenólicos poliméricos 

(Méndez Sánchez, 2005). 

 

El color del vino, como el de todos los cuerpos, depende de esa propiedad 

sensorial que deriva de la respuesta del cerebro a una sensación luminosa de 

impresión de la retina. Por tanto, puede considerarse resultado de la conjunción del 

comportamiento de la fuente luminosa y de la interpretación de los sentidos. El 

comportamiento cromático está definido por tres sensaciones bien diferenciadas, el 

matiz o tono, la luminosidad o brillo y la saturación o pureza. Esta consideración 

tridimensional es el fundamento de la teoría cromática. 

 

 La mayoría de los métodos de medida del color se basan en la determinación 

espectrofotométrica de la absorbancia en el visible. Sudraud (1958) y Ribéreau-

Gayon (1964) utilizan la absorbancia a 420 y 520 nm y Glories (1984) añade la 

absorbancia a 620 nm debida a la contribución del azul, correspondiente a los 

antocianos libres. Otros autores han intentado relacionar el color de la uva con el del 

vino (Pardo, 1998; Franco e Iñiguez, 1999). Sin duda la composición y estado de las 
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uvas tendrá un reflejo en el color final del vino, por lo que es posible hacer una 

predicción del resultado final a partir de la materia prima. 

 

Entre los factores que influyen en el color de los vinos y de la misma manera 

en la su composición fenólica, pueden considerarse por separado los que inciden 

sobre la composición de la uva y los que lo hacen en los procesos de vinificación y 

conservación de los vinos. Los factores que afectan a la composición de la uva son 

fundamentalmente las condiciones medioambientales, dadas por el suelo y el clima, 

la variedad de uva y las prácticas culturales en el viñedo. 

 

1.3.2 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos son sustancias con uno o más anillos aromáticos 

(benceno) y, al menos, un sustituyente hidroxilo. Existen dos grandes grupos de 

compuestos fenólicos: los ácidos fenólicos (benzoicos y cinámicos) y los 

flavonoides (flavonoles, antocianos y taninos). Las diferencias de estructura entre 

ambos grupos consisten principalmente en que los ácidos fenólicos tienen un único 

anillo, mientras que los flavonoides están formados por dos anillos fenólicos unidos 

por una cadena de tres átomos de carbono. 

 

Las moléculas fenólicas tienen gran capacidad de reacción y existen, sobre 

todo, combinadas con un azúcar y con un ácido orgánico (como en los ácidos 

fenólicos, los flavonoles y las antocianidinas), o bien con ellas mismas para formar 

un polímero (taninos). El grado de polimerización depende del número de moléculas 

fenólicas que se condensen: desde dos o tres moléculas hasta incluso diez moléculas. 
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Los taninos que se encuentran en mostos y vinos jóvenes corresponden a dímeros o 

trímeros (taninos condensados), mientras que en los vinos envejecidos los taninos 

pueden llegar a contener diez moléculas condensadas (taninos condensados, no 

hidrolizables, procianidinas o protoantocianidinas) Su grado de condensación 

condiciona su calidad gustativa y depende de la maduración y de la calidad de la 

vendimia y del envejecimiento del vino. Además, también pueden aparecer taninos 

hidrolizables en el caso de los vinos de crianza, que proceden de la madera. 

 

1.3.2.1 Propiedades de los compuestos fenólicos 

Las funciones fenólicas se oxidan rápidamente a quinonas (Cheynier y col., 

2000; Martínez de Toda, 2008). La vulnerabilidad de la vendimia depende de la 

abundancia de sistemas enzimáticos que catalizan la reacción y, en particular, de la 

actividad de la tirosinasa y de la lacasa. La oxidación controlada conduce a la 

«maduración» del vino, pero la oxidación demasiado rápida o demasiado completa 

compromete la calidad del producto: visualmente y gustativamente (gustos y olores 

indeseables). Las cualidades gustativas de estos compuestos también varían según la 

naturaleza y grado de polimerización: en vendimias insuficientemente maduras las 

pepitas y raspones aportan taninos groseros, agresivos y herbáceos que son poco 

apreciados (astringencia). Al contrario, los taninos aportados por el hollejo de 

vendimias bien maduras y, a veces, por una cierta proporción de raspón, aseguran un 

equilibrio óptimo que evoluciona en el tiempo en diferentes formas y grados de 

polimerización. El conjunto de compuestos fenólicos participa en este equilibrio. 
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El hollejo y las pepitas son las dos partes de la uva de concentración máxima 

en compuestos fenólicos. Los antocianos y flavonoles se localizan en las vacuolas de 

las células del hollejo (y en las de la pulpa para las variedades tintoreras). En el 

hollejo existe un gradiente positivo de concentración desde el exterior hacia el 

interior; las células más próximas a la pulpa son las más ricas en antocianos. Los 

ácidos fenólicos están, sobre todo, concentrados en la pulpa. Los taninos son 

abundantes en las pepitas, que presentan entre el 50% y el 90% de las 

proantocianidinas totales y, en menor medida, en el hollejo y raspón (Bertamini y 

Mattivi, 1999).  

 

Los antocianos alcanzan su contenido máximo en el momento de madurez de 

la pulpa o incluso después. Los taninos del hollejo son bastante abundantes desde el 

envero y presentan su contenido máximo antes de la madurez de la pulpa, aunque 

este dato es sólo cuantitativo y no dice nada de sus propiedades gustativas. Este 

comportamiento general es válido para todas las variedades y la mayoría de las 

zonas vitícolas, pero el nivel de acumulación y la posición del máximo varían 

mucho en función de la zona, el año, la variedad y las técnicas de cultivo; en el 

mismo año, según la zona vitícola, el máximo de acumulación de antocianos y 

taninos puede coincidir con el momento en que la relación azúcar/acidez es óptima, 

pero también puede alcanzarse antes o después de ese momento (Bertamini y 

Mattivi, 1999). Estos mismos autores destacan la independencia de evolución entre 

antocianos y taninos afirmando que no existe correlación entre ellos sino que varían 

de manera independiente en cada situación de cultivo concreta. Los ácidos fenólicos 

son abundantes antes del envero y disminuyen regularmente hasta la madurez 

(Champagnol, 1984). 
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1.3.2.2 Influencia de la viticultura sobre los compuestos fenólicos de la 

uva 

Existen una serie de factores determinantes en la producción vitícola: 

• Factores permanentes: clima, suelo, material vegetal y sistema de 

conducción. 

• Factores no permanentes: las técnicas de cultivo. 

 

Clima  

Entre los parámetros vitícolas que inciden en la concentración de los 

componentes del metabolismo secundario implicados en el aroma y el sabor, uno de 

los más destacados es el clima. La temperatura óptima para la síntesis de antocianos 

se sitúa entre 17 y 26ºC (Pirie, 1977). Kliewer y Torres (1972) y Kliewer (1973) 

estudiaron los efectos de las temperaturas diurnas y nocturnas en distintas 

variedades de uva. Observaron que aunque la temperatura diurna tiene menos 

efectos que la nocturna, una temperatura diurna de 20ºC producía más color que una 

temperatura de 30ºC. En cuanto a las temperaturas nocturnas, entre 15 y 20ºC 

produjeron más color que temperaturas entre 25 y 30ºC para Syrah, Merlot, Pinot 

Noir y Cabernet Sauvignon. 

 

En cuanto al efecto de la temperatura sobre la formación de los fenoles, 

Herrick y Nagel (1985) encontraron contenidos fenólicos unas diez veces mayores 
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(123 mg/L frente a 13 mg/L) en vinos de Riesling producidos en zonas cálidas de 

California que en zonas frías de Alsacia. La intensidad de la iluminación actúa a 

través de la activación de la PAL (fenilalanina-amonio-liasa), enzima clave en la 

síntesis de sustancias fenólicas, pero parece que tiene más influencia a nivel 

microclimático, es decir, en función de la exposición (sistema de conducción) de la 

vegetación (Martínez de Toda, 2008). 

 

Suelo  

El suelo condiciona principalmente la disponibilidad de agua y de nitrógeno 

durante la maduración de la uva. Por ello, puede considerarse que las características 

más importantes a tener en cuenta del suelo son su profundidad, su capacidad de 

almacenamiento de agua y su composición química (Barnuud y col. 2013; Ortiz-

Villajos y col., 2012; Reynolds y col., 2013). 

 

Material vegetal 

Portainjerto. La influencia del portainjerto se pone de manifiesto a través 

del vigor y, consecuentemente, tiene su efecto en la «exposición de la vegetación» y 

la «disponibilidad de agua y nitrógeno en maduración». Los portainjertos débiles 

tienden a producir vinos de más calidad (Harbertson y Keller, 2012; McCarthy y 

Cirami, 1990; Wooldridge y col., 2010), salvo en suelos tan pobres en los que la 

superficie foliar es insuficiente; en estas situaciones son los portainjertos vigorosos 
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los que consiguen mejores resultados (Harbertson y Keller, 2012; McCarthy y 

Cirami, 1990; Wooldridge y col., 2010). 

 

Variedad y clon. Las variedades difieren notablemente en su capacidad de 

acumulación de fenoles. Dentro de una misma variedad, es muy importante la 

heterogeneidad intravarietal, factor que induce un comportamiento muy diferente 

entre los distintos clones (Martínez de Toda y col., 2001).  

 

Sistema de conducción. El sistema de conducción tiene una influencia clara 

en la composición fenólica, ya que es un factor clave cuando hablamos de 

exposición de la vegetación y racimos. Todos aquellos sistemas que mejoren dichas 

claves, mejoran el contenido en antocianos y fenoles. Son muchos los autores que 

han señalado el efecto positivo de la exposición a la radiación solar sobre el 

contenido en antocianos y fenoles. Parece, además, que es más importante la 

exposición de los racimos que la de las hojas (Crippen y Morrison, 1986; Giorgessi 

y Lee, 1985; Morrison y Noble, 1990; Smart y col., 1988). También Carbonneau 

(1985) muestra el efecto positivo de la exposición de los racimos, pero detecta, para 

exposiciones excesivas, un elevado contenido fenólico que, en algunas añadas, 

puede traducirse en aromas indeseables en vinos de Cabernet Sauvignon. 
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Otros factores 

Producción. El nivel de producción tiene una influencia clara a través de las 

claves «relación Superficie Foliar Expuesta (SFE)/producción» y «producción 

moderada (producción de uva /peso madera de poda = 4-9)». Mediante todas las 

experiencias que mejoran dichas claves (muchas de ellas mediante aclareo de 

racimos), se obtiene un mayor contenido en antocianos y fenoles (Kliewer y 

Weaver, 1971; Jackson y Lombard, 1993). La mejor manera de aumentar la 

producción sin detrimento de los contenidos en antocianos y fenoles es manteniendo 

las claves anteriores a niveles aceptables, para lo que se precisa un manejo de la 

vegetación muy cuidado, especialmente para mantener una gran superficie foliar 

muy bien expuesta. El aclareo mecánico provoca una reducción del rendimiento 

alrededor del 50%. Asimismo, la concentración de azúcares en la fecha de vendimia 

es significativamente mayor en las bayas correspondientes a los tratamientos de 

aclareo mecánico. Del mismo modo, este tipo de aclareo provoca un aumento 

significativo en las concentraciones de antocianos y polifenoles totales en Garnacha, 

pero no en Tempranillo (Tardáguila y col., 2008). Los efectos negativos del 

incremento de producción sobre antocianos y fenoles pueden ser directos e 

indirectos (en este último caso, a través de un retraso en la evolución de la 

maduración). 

 

Operaciones en verde. Cualquier tipo de operación en verde actúa sobre el 

contenido en antocianos y fenoles ya que incide directamente sobre la forma de 

exposición de los racimos y sobre la vegetación. La operación en verde que mejore 

esas claves mejora, en general, el contenido en antocianos y fenoles. Ya hemos 
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mencionado el efecto del aclareo de racimos, operación en verde que influye en la 

producción. Un caso particular lo constituye la operación de despunte que, además 

de tener efectos claros sobre el microclima de la planta, es una operación tan drástica 

que, en función de su severidad, puede producir otros efectos no deseados, como son 

el rejuvenecimiento del brote, la alteración del equilibrio hormonal o retraso general 

en el ciclo, entre otros. Es por esto que, frecuentemente, tiene efectos negativos 

sobre la calidad y, particularmente, sobre el contenido en antocianos y fenoles 

(Kliewer y Bledsoe, 1987; Peterson y Smart, 1975; Reynolds y Wardle, 1989). 

 

Reguladores de crecimiento. Entre los reguladores de crecimiento, se han 

observado en suficientes experiencias, un efecto positivo sobre el contenido en 

antocianos y polifenoles del etileno y del ácido abscísico (ABA); su modo de acción 

parece ser debido, en gran parte, a la activación de la enzima PAL (Amiri y col., 

2009; Bertamini y Mattivi, 1999; Ferrara y col., 2013; Powers y col., 1980; Ruiz-

García y col., 2013; Weaver y Pool, 1971; Weaver y Montgomery, 1974). Los 

mejores resultados se obtienen cuando se aplica el plaguicida etefón en el momento 

del envero, en cantidades que van de 250 a 500 mg/L. Dado que también detiene el 

crecimiento vegetativo (Lavee y col., 1977) y, en determinadas circunstancias, 

disminuye la cantidad de racimos (Szyjewicz y Kliewer, 1983) parece razonable 

pensar que sus efectos pueden ser debidos, parcialmente, a la menor competencia de 

los ápices en crecimiento y de los racimos (Jackson y Lombard, 1993).  
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1.3.2.3 Maduración fenólica 

La determinación de la madurez fenólica es cada día más útil de cara a la 

elección de una fecha de vendimia adecuada, en la que no sólo se tengan en cuenta 

parámetros tradicionales ligados al grado alcohólico o la acidez, sino que además se 

permita la clasificación de la uva ligando la calidad y el método de vinificación 

aplicable al contenido y grado de evolución de los compuestos fenólicos. La 

valoración del contenido de antocianos y taninos ha hecho que durante más de 

treinta años se esté insistiendo en la búsqueda de una propuesta metodológica que 

proporcione una estimación adecuada del contenido de compuestos fenólicos, 

concentración de antocianos, grado de polimerización de taninos, facilidad de 

extracción de compuestos relacionados con el color, etc. Hoy en día, sin embargo, la 

propuesta sigue siendo muy diversificada, tendiendo a basar la mayoría de los 

métodos en la medida de la diferencia entre la concentración de compuestos 

fenólicos potenciales y compuestos fenólicos extraíbles. Es importante reseñar que 

aunque el concepto de madurez fenólica no tiene en cuenta directamente la 

concentración de azúcares y ácidos en las bayas, la relación con la evolución en el 

contenido de éstos ha sido demostrada (Blouin y Guimberteau, 2004). 

 

A lo largo de la maduración, el contenido de antocianos aumenta hasta 

alcanzar un máximo después del cual se observa una disminución de dichos 

compuestos (Zamora, 2003). En cuanto a los taninos, la evolución con la 

maduración es diferente según procedan de la piel o de la semilla. La concentración 

en los primeros sigue una tendencia ascendente, mientras que la en los segundos es 

descendente (Zamora, 2003). No sólo la evolución de la concentración es diferente a 

la hora de hablar de la procedencia de los taninos, sino que la astringencia también 
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es distinta. A medida que avanza la maduración, la astringencia de los taninos de la 

semilla sigue siendo alta mientras que la de los que proceden de la piel disminuye 

con la maduración (Ribéreau-Gayon y col., 2006). 

 

Mención aparte merece la extractabilidad de los compuestos responsables del 

color y su relación con la maduración. La cara interna de la piel de las uvas está 

recubierta de una capa de células de la pulpa de grosor variable que impide que se 

produzca la solubilización de los antocianos cuando es muy gruesa. Al madurar la 

uva, esta capa va disminuyendo y se favorece la solubilización (Zamora, 2003). Por 

tanto, el concepto de madurez fenólica es importante sobre todo cuando hablamos de 

uvas y vinos tintos, pudiendo interpretarse no sólo como una forma de la medida 

anual de la calidad de las uvas, sino también como forma de evaluación de la 

adaptación de una variedad a unas condiciones edafoclimáticas. 

 

1.3.3 Compuestos nitrogenados 

La presencia de compuestos nitrogenados en el mosto es esencial para el 

metabolismo de las levaduras, ya que el nitrógeno es, después del carbono, el 

segundo elemento más utilizado durante su crecimiento. El contenido de estos 

compuestos afecta a la cinética de la fermentación, ya que la deficiencia de los 

mismos puede causar fermentaciones lentas o incluso paradas en la fermentación 

(Arias-Gil y col., 2007; Bisson, 1991). Además, varios aminoácidos pueden 

experimentar una serie de transformaciones, dando lugar a alcoholes superiores, 

aldehídos, ésteres y cetoácidos, compuestos que contribuyen al aroma del vino 

(Soufleros y col., 2003; Vilanova y col., 2007). Sin embargo, los vinos con mayor 

cantidad de nitrógeno residual tienen más riesgo de inestabilidad microbiológica, 
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con la posible formación de aminas biógenas y carbamato de etilo, que son 

compuestos negativos para la calidad del vino (Moreno-Arribas y Polo, 2009; 

Uthurry y col., 2007). 

 

Los alcoholes superiores, los ácidos grasos, y especialmente los ésteres son 

compuestos importantes para el aroma del vino (Ribéreau-Gayon y col., 2006), 

principalmente para las variedades neutras, las cuales presentan baja concentración 

de aromas primarios o varietales, y por lo tanto, su aroma viene determinado 

principalmente por los aromas secundarios o fermentativos (Lambrechts y Pretorius, 

2000). Estos compuestos proceden principalmente del metabolismo de los azúcares 

y de los aminoácidos. Saccharomyces cerevisiae produce diferentes concentraciones 

de compuestos fermentativos en función de la composición del mosto y de las 

condiciones de fermentación (Carrau y col., 2008; Lorenzo y col., 2008). 

 

1.3.3.1 Evolución de los compuestos nitrogenados durante la maduración 

y la fermentación  

Conocer la evolución de los aminoácidos y del amonio durante la 

maduración de la uva proporciona información adicional sobre el momento óptimo 

de cosecha. Es muy importante conocer la concentración de estos compuestos, ya 

que pueden afectar al desarrollo de la fermentación y a la formación de compuestos 

volátiles, importantes para la calidad aromática del vino. 

 

El consumo de compuestos nitrogenados durante la fermentación alcohólica 

depende de las propiedades físico-químicas del mosto (pH, acidez y azúcares), de la 

variedad de uva, de la composición nitrogenada del mosto, de las levaduras y de la 
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temperatura de fermentación, entre otros factores (Barbosa y col., 2009; Bell y 

Henschke, 2005; Soufleros y col., 2003; Henschke y Jiranek, 1993; Heberger y col., 

2003; Valero y col., 2003). En la mayoría de las bodegas es una práctica común 

agregar fosfato diamónico (DAP) al mosto antes de la fermentación sin haber 

llevado a cabo previamente los estudios de la composición nitrogenada del mismo. 

Por lo tanto, es muy importante determinar la concentración inicial de compuestos 

nitrogenados, ya que ello podría evitar adiciones innecesarias de nitrógeno, evitando 

así los posibles efectos negativos del exceso del mismo en los vinos. 

 

1.3.4. Aromas 

1.3.4.1 Antecedentes sobre el aroma 

 El aroma, junto al color, es una de las principales características 

organolépticas de los alimentos y en muchas ocasiones constituye la causa de 

aceptación o rechazo del producto por parte del consumidor. 

 

Sobre la composición aromática del vino influyen una serie de factores como 

son los ambientales, edafológicos, agronómicos, tecnológicos y enológicos, de 

manera que los vinos de una zona determinada presentan características comunes 

entre si al tiempo que distintivas con respecto de los de otra zona, aunque se 

elaboren con las mismas viníferas y con procesos similares. Se han identificado en el 

vino más de 800 compuestos aromáticos diferentes, que incluyen: ácidos, alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ésteres, fenoles, lactonas, terpenos, derivados azufrados, etc., 

entre los cuales alcoholes, ésteres y ácidos son los que se encuentran en mayor 

concentración (López, 1999). La repercusión de estos compuestos en el aroma 



 Introducción 54 

 

 
 

 

depende de su umbral de percepción, de modo que los compuestos que superan el 

mismo contribuirán al carácter aromático del vino. El umbral de percepción de un 

compuesto aromático es la mínima concentración que puede ser detectada por el 

50% de los catadores (López, 1999). Individualmente cada uno de estos compuestos 

tiene su aroma característico, comparable a olores cotidianos que permiten 

diferenciarlos, sin embargo, su aroma se puede modificar cuando se encuentra en 

presencia de otros compuestos. Cordonnier y Bayonove (1981) clasificaron el aroma 

del vino según su origen, así distinguieron: aroma varietal, propio de la variedad de 

uva empleada, aroma prefermentativo, originado desde la vendimia hasta la 

fermentación (el conjunto de estos dos tipos de aromas también se denomina aroma 

primario), aroma fermentativo o secundario, producido durante la fermentación 

alcohólica y maloláctica, y aroma postfermentativo o terciario, formado durante la 

conservación y envejecimiento de los vinos.  

 

De entre todos los constituyentes del aroma de un vino vamos a centrarnos 

en los que provienen de la uva, los constituyentes varietales. Dependen 

esencialmente de la variedad pero también de otros factores. La mayoría de las uvas 

destinadas a vinificación pueden clasificarse como no aromáticas o neutras. Además, 

la mayor parte de los compuestos aromáticos se encuentran en forma de precursores. 

El conjunto formado por los precursores aromáticos, las sustancias aromáticas libres 

y la fracción aromática prefermentativa constituye el denominado potencial 

aromático de la uva. En gran medida la calidad y la tipicidad del aroma de un vino 

depende del potencial aromático de las uvas de las que procede. A veces basta con 

que una de las sustancias esté presente en la uva, aunque sea en cantidades 

realmente bajas para que caracterice el aroma de esa variedad y le aporte ese toque 
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de distinción. Por eso es necesario centrarnos en primer lugar en la descripción de 

las diferentes familias de compuestos que bien en forma libre o en forma de 

precursores pueden encontrarse en las distintas variedades. 

 

1.3.4.2 El aroma varietal  

Está universalmente aceptado que los compuestos que provienen de la uva, y 

su perfil, juegan el papel más decisivo en la expresión de las características 

aromáticas de la variedad. Estos compuestos constituyen lo que se denomina aroma 

varietal del vino. El aroma varietal está formado por estos compuestos en su estado 

libre (volátiles varietales), y por precursores que pueden originar volátiles libres a lo 

largo de las distintas etapas de la elaboración del vino.  

 

Sustancias volátiles varietales 

Estas sustancias volátiles se encuentran en menor proporción que sus 

precursores, con relaciones que van desde 1/2 hasta los 1/24 (Salinas, 2006). Sin 

embargo, la concentración de las sustancias volátiles aumenta durante las diferentes 

etapas de la elaboración de un vino por liberación de moléculas que se encontraban 

en forma de precursores. Las sustancias volátiles se localizan, al igual que los 

precursores, en las últimas capas del hollejo de las uvas casi tocando la pulpa. Las 

principales son pirazinas, terpenoles, norisoprenoides y compuestos C6. 

 

Pirazinas. Estos compuestos tradicionalmente se asocian al aroma de la 

variedad neutra Cabernet Sauvignon. Tanto en esta variedad como en otras 
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emparentadas aportan una nota de verdor. Su aroma recuerda al pimiento verde o al 

espárrago triguero con algunos matices más o menos terrosos. Posteriormente se 

identificaron en otras variedades como Merlot y Rubí Cabernet (Salinas, 2006). En 

los vinos se han encontrado tres pirazinas mayoritarias: 2-metoxi-3-isobutilpirazina, 

2-metoxi-3-isopropilpirazina y 2-metoxi-3-sec-butilpirazina (Figura 1.20). 

 

 

 

 

 

 

       

 Figura 1.20 Estructura de las tres principales pirazinas encontradas en el vino. 

 

Las pirazinas fueron identificadas por Bayonove y col. en 1975. La 2-

metoxi-3-isobutilpirazina aporta el olor típico a pimiento verde. Tiene un umbral de 

percepción olfativa (UPO) por debajo de 2 ng/L en agua (Bayonove, 2003). En las 

bayas de Cabernet Sauvignon se encuentra en contenidos que van desde los 0,5 hasta 

los 100 ng/L (Bayonove, 2003). 
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R: CH(CH 3)2  
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R:CH(CH 3)CH2CH3 2-Metoxi-3- sec-butilpirazina
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El contenido de estas pirazinas evoluciona en las uvas debido a factores 

como maduración, clima, luz y prácticas culturales (Bayonove, 2003). A medida que 

aumenta la maduración se produce un descenso de la concentración de 

metoxipirazinas y la concentración disminuye rápidamente después del envero. Por 

otro lado las uvas que proceden de lugares más fríos suelen tener contenidos más 

altos de esto compuestos que las que se cultivan en lugares más cálidos (Bayonove, 

2003). Los racimos que crecen a la sombra y los que lo hacen bajo prácticas 

culturales que conducen a una menor insolación por una menor poda poseen mayor 

cantidad de estos compuestos. Aunque su origen no es muy bien conocido, los 

aminoácidos leucina, isoleucina y valina además del glioxal son citados como 

posibles precursores (Bayonove, 2003). 

 

Terpenoles. Dentro de esta familia encontramos el claro ejemplo de 

sustancias que por si solas se bastan para caracterizar un vino procedente de una 

variedad de uva. Fueron identificados en el siglo XIX, cuando se confirmó la 

presencia de compuestos como el linalol, geraniol y otros mediante la utilización de 

la cromatografía de gases en uvas de la variedad Moscatel. En ella, puede llevarse 

acabo la tipificación de estos compuestos de una forma más sencilla al encontrarse 

en mayor concentración, pero intervienen también en otras variedades de origen 

neutro. Son más de 70 los compuestos de origen terpénico que se han identificado en 

las distintas variedades de uvas (Bayonove, 2003). 

 

En cuanto a la procedencia, se cree que se forman a partir de la glucosa vía 

acetil-CoA pasando por el ácido mevalónico y llegando a la molécula de 
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geranilpirofosfato, que constituye la base a partir de la cual se obtienen los 

monoterpenoides cíclicos, acíclicos y terpenos más condensados (Bayonove, 2003). 

La mayor parte de las uvas tienen estos compuestos terpénicos en mayor o menor 

medida, siendo como ya hemos comentado en la variedad Moscatel en la que se 

encuentran en proporción mucho mayor que en todas los demás. En los vinos de 

variedades neutras normalmente las concentraciones no superan el umbral de 

percepción olfativa (Salinas, 2006) y en las que lo hacen son los responsables de las 

denominadas notas amoscateladas.  

 

Los terpenos se dividen en dos grandes grupos, los monoterpenos, 

compuestos de 10 átomos de carbono, y los sesquiterpenos de 15 átomos de 

carbono. Atendiendo a su grupo funcional pueden clasificarse también en 

hidrocarburos monoterpénicos y sesquiterpénicos, alcoholes de 10 y 15 átomos de 

carbono, algunos óxidos y aldehídos. Los alcoholes monoterpénicos son 

generalmente los más olorosos y poseen aromas florales característicos y potentes. 

Los más importantes son los que se resumen en la Tabla 1.1 junto con sus 

características aromáticas (Salinas, 2006). 

 

   Tabla 1.1 Principales terpenoles de las uvas. 

Compuesto Tipo de aroma Umbral Olfativo (µg/L)
Geraniol Pelargónico 30
Citronelol Cítrico 0,03
Linalol Rosa 6
Nerol Rosa 70

α-Terpineol Alcanfor 80  
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Las estructuras de los más importantes aparecen en la Figura 1.21. Linalol, 

nerol y geraniol constituyen los tres principales terpenoles por encontrarse en 

muchas viníferas y por su bajo umbral de percepción olfativa. La presencia de los 

tres tiene un efecto sinérgico y hace que se puedan percibir a concentraciones 

inferiores a sus UPOs (Salinas, 2006).  

 

Los terpenoles se ven afectados por parásitos como Botryris cinerea, 

disminuyendo su concentración de forma proporcional a la podredumbre, 

fundamentalmente en el caso de alcoholes terpénicos (Salinas, 2006). 

 

 

   
 

Figura 1.21 Alcoholes monoterpénicos más característicos de las uvas. 

 

Los niveles de terpenoles libres aumentan durante el desarrollo de la baya, 

siendo casi inexistentes en el estado verde de la misma, y algunos como el linalol 

sólo aparecen en cantidades apreciables a partir del envero. El aumento sufre una 

atenuación en el periodo de sobremaduración y una disminución en algunos casos 

(α-terpineol) (Bayonove, 2003). 
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Norisoprenoides. La degradación oxidativa de los carotenoides origina 

diferentes compuestos, algunos de los cuales tienen características olorosas. Los 

norisoprenoides se encuentran entre ellos y son aromas varietales con UPOs muy 

bajos y olores muy interesantes. Por ejemplo la β-ionona huele a violetas (UPO 0,07 

µg/L); la β-damascenona huele a mermelada de ciruela y a frutas exóticas (UPO 

0,09 µg/L) (Salinas, 2006). Se ha demostrado que las uvas de alta calidad de zonas 

de prestigio poseen muchos más norisoprenoides que las uvas de menos calidad 

destinadas a vinos comunes. 

 

Compuestos C6. Poseen olores herbáceos y sabores amargos. Son 

abundantes en los hollejos poco maduros y su concentración disminuye con la 

maduración. Pueden aumentar su concentración por contacto de la uva con el 

oxígeno en las etapas prefermentativas, principalmente durante la vendimia 

mecánica y despalillado. Tienen bajos UPO (ej. hexanol 8 mg/L, cis-3-hexen-1-ol 

0,4 mg/L, trans-2-hexenal, 4 µg/L). Los insaturados son más agresivos que los 

saturados y los aldehídos más que los alcoholes (Salinas, 2006). 

 

Los precursores aromáticos 

Los precursores aromáticos pueden clasificarse en dos grandes grupos según 

sean o nó compuestos específicos del aroma. Se consideran no específicos a los 

ácidos grasos, carotenoides y aminoácidos y su perfil es característico de la 

variedad. Se definen como precursores específicos del aroma a aquellos compuestos 

que pueden originar volátiles olorosos mediante una o dos fragmentaciones de la 

molécula, quedando aún reconocible la estructura del precursor (Salinas, 2013).  
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Entre los precursores específicos de la uva se encuentran: 

-Precursores cisteínicos y glutationílicos, a partir de los cuales se forman los 

tioles varietales. 

-Precursores glicosídicos, que son el origen de terpenos, fenoles volátiles, 

alcoholes, norisoprenoides y otros compuestos. 

Es de destacar que los primeros no se encuentran en todas las viníferas y 

requieren de actividades específicas enzimáticas por parte de las levaduras para 

poder liberarse, siendo los compuestos que se liberan muy inestables y oxidables. 

Por su parte los segundos, son los más abundantes y están presentes en todas las 

viníferas, constituyendo una reserva potencial de aromas que pueden ir liberándose 

no sólo durante la fermentación sino también a lo largo del envejecimeinto de los 

vinos ya que, además de ser estables, se liberan tanto por acción enzimática como 

por hidrólisis ácida (Salinas, 2013). 

 

Precursores no específicos del aroma   

Los ácidos grasos 

Aunque no tan abundantes como en Vitis labrusca, en Vitis vinifera los 

ácidos grasos insaturados constituyen una de las fuentes principales de sustancias 

odorantes al ser transfromados por oxidación enzimática hasta aldehídos y alcoholes 

de 6 átomos de carbono. Los ácidos linoléico y linolénico constituyen 

aproximadamente el 50% de los ácidos grasos insaturados de la baya (Bayonove, 

2003). Otros ácidos como oleico, palmítico o esteárico se encuentran también 

presentes pero en mucho menor proporción. En la baya los ácidos grasos no existen 
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prácticamente en forma libre sino que se encuentran esterificados en forma de 

fosfolípidos, lípidos neutros y glicolípidos. El hollejo es entre 1,5 y 3 veces más rico 

en ácidos grasos que la pulpa, y entre los dos contienen el 100% de los mismos 

(Bayonove, 2003). 

 

La maduración de la uva conlleva un empobrecimiento en ácido linolénico 

mientras que el linoléico permanece prácticamente constante. Por el contrario, el 

ácido oleico aumenta (Bayonove, 2003). Estas variaciones pueden estar relacionadas 

con la variación de la concentración de compuestos C6 durante los diferentes 

estados de maduración. El mecanismo de formación parece indicar que la hidrólisis 

enzimática previa justifica el hecho de que sean ciertos lípidos los afectados y no 

todos por igual, siendo el ácido linolénico y el oxígeno los factores que más influyen 

en la formación de C6. Los lípidos son transformados en ácidos grasos 

poliinsaturados fundamentalmente de tipo linoléico y linolénico por acción 

enzimática. El primero de ellos por una nueva transformación enzimática activada 

por el oxígeno da lugar al hexanal, mientras que el segundo genera dos formas del 

hexenal, el trans-2-hexenal y el cis-3-hexenal, los cuales establecen, por acción de la 

alcohol deshidrogenasa un equilibrio con hexanol, trans-2-hexan-1-ol y cis-3-hexen-

1-ol (Bayonove, 2003). El oxígeno por tanto contribuye a la formación de 

compuestos C6 volátiles ya que estos aumentan sus concentraciones en zumos de 

vendimias despalilladaa frente a no despalilladas. En general se puede decir que el 

estrujado y el prensado contribuyen a un aumento de la concentración de 

compuestos C6, y que un aumento en la presión de prensado tiene una contribución 

notable en el contenido de estos indeseables compuestos (Bayonove, 2003). 

 



 Introducción 63 

 

 
 

 

Los carotenoides 

Con un origen similar al de los terpenoles pero con un mayor grado de 

polimerización, los carotenoides presentan contenidos en la baya que van de 15 a 

2.000 µg/kg dependiendo de la zona, cepa, año y compuesto (Bayonove, 2003). Los 

carotenoides más abundantes en las uvas son el β-caroteno y la luteína. El primero 

junto con la neoxantina son los que se consideran los precursores de los 

norisoprenoides más importantes. El origen similar al de los terpenoles se cimenta 

en la glucosa y que tras pasar por el geranilpirofosfato desemboca en la formación 

de los carotenoides, precursores de los norisoprenoides. 

 

Se localizan tanto en la piel como en la pulpa, sobre todo en las células del 

hollejo, siendo sustancias muy lipófilas. Suelen estar ausentes en zumos de procesos 

de vinificación en los que no existe maceración. La luz y las oxidasas provocan el 

corte de las cadenas por oxidaciones acopladas (Bayonove, 2003). El primer corte 

conduciría a compuestos cetónicos de características olfativas singulares, como la β-

ionona y la β-damascenona. 

 

Los aminoácidos 

Los aminoácidos junto con el amonio son las fuentes nitrogenadas necesarias 

para las levaduras que aseguran el correcto desarrollo de la fermentación. Además, 

durante esta etapa de la vinificación, el metabolismo de los aminoácidos puede dar 

lugar a la formación principalmente de alcoholes superiores y ésteres, compuestos 

que contribuyen de forma decisiva al aroma del vino (Ribéreau-Gayon y col., 2006; 

Soufleros y col., 2003; Vilanova y col., 2007), especialmente para las variedades 
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neutras, las cuales presentan baja concentración de aromas primarios o varietales, y 

por lo tanto, su aroma viene determinado principalmente por los aromas secundarios 

o fermentativos (Lambrechts y Pretorius, 2000).  

 

Precursores glicosilados 

La determinación y seguimiento de los precursores glicosilados del aroma 

constituyen uno de los objetivos de este estudio. Entendemos por precursor 

glicosilado del aroma toda aquella forma en la que un azúcar aparece unido a otra 

molécula la cual puede constituirse en olorosa, pero que en ese estado no es volátil y 

por tanto no contribuye al aroma. La molécula de estosl precursores consta de dos 

partes: la volátil (aglicona) y la molécula de azúcar. El enlace es de tipo β-

glicosídico, y al ser la glucosa la molécula a la que siempre se une la aglicona, se le 

suele denominar enlace β-glucosídico. Estos precursores pueden representarse como 

se muestra en la Figura 1.22. 

 

   

 

 

 

           

Figura 1.22 Estructura de un precursor glicosilado en el que la aglicona se una a la 

glucosa del disacárido por un enlace β-glucosídico.     

 
Aglicona 
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En cuanto a la composición de estos precursores, diferentes son los 

compuestos que pueden intervenir tanto azúcares como aquellas agliconas 

poseedoras de grupos hidroxilos capaces de formar enlaces β-glicosídicos (Salinas y 

Serrano, 2012). Así tenemos: 

Agliconas: 

• Terpenoles: geraniol, linalol, citronelol, nerol, etc. 

• Norisoprenoides: 3,4-dihidroxi-7,8-dihidro-β-ionol, 3-hidroxi-β-

damascona, 3-oxo-α-ionol, TDN, vomifoliol, actinidol, etc. Destacar 

que estos compuestos se van transfromando lentamente hasta β-

ionona y β-damascenona a pH ácido. 

• Compuestos C6: hexanol, trans-2-hexen-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, etc. 

• Fenil derivados: eugenol, 2-feniletanol, vainillina, cinamatos y 

vainillatos. 

Azúcares: glucosa, apiosa, ramnosa y arabinosa. 

  

 Las formas glicosiladas no intervienen directamente en el aroma, pero son 

una fuente abundante e importante de sustancias aromáticas una vez que se libera la 

aglicona. Los precursores glicosilados son objetivo de investigación no sólo en uvas, 

sino en muchas otras frutas en las que el aroma constituye un punto importante de 

valoración. De su cantidad y tipo así como de la facilidad para liberarse la parte no 

glicosilada y poder contribuir al aroma dependerá en muchos casos la calidad de una 

materia prima. 
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Por otra parte es importante destacar que no todos los glicósidos se 

encuentran en todas las variedades, variando su concentración de unas a otras. En 

algunas variedades, la aglicona puede llegar a caracterizarlas. Por ejemplo, en la 

variedad Syrah, los glicósidos de norisoprenoides constituyen el 35% del total y son 

los más abundantes, mientras que en otra variedad neutra como Garnacha, son los 

terpenos los más abundantes. En cuanto a los fenil derivados, mientras que en la 

primera de las variedades apenas sobrepasan el 5%, en la segunda llegan hasta casi 

el 15% (Salinas, 2006).  

 

Por otro lado conviene hacer notar que la proporción de la fracción libre y de 

la glicosilada va a depender no sólo de la variedad sino también del tipo de 

compuestos en el que nos centremos. Así por ejemplo dentro de la variedad 

Monastrell, la fracción ligada de los norisoprenoides es bastante mayor que la libre, 

pero sin embargo, en el caso de los terpenos, la fracción libre es tres veces mayor 

que la ligada (Salinas y col., 1998). 

 

  Determinación de precursores aromáticos 

  Uno de los objetivos de esta tesis es la determinación del potencial aromático 

en uvas tintas neutras mediante la cuantificación de los precursores glicosilados del 

aroma. Estos precursores son metabolitos secundarios que incluyen tanto a 

precursores del aroma como a compuestos relacionados con el color tales como 

determinados compuestos fenólicos, en especial los antocianos en las uvas tintas. El 

método que se va a desarrollar pretende estimar de forma global estos compuestos a 

través del análisis de la glucosa que forma parte de su estructura. Por ello, será 

necesario liberar esa glucosa, lo cual requiere una hidrólisis del enlace β-glicosídico. 
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La hidrólisis de estos precursores glicósidos genera una proporción equimolecular 

de D-glucosa, cuya medida nos puede proporcionar una estimación de la cantidad de 

metabolitos glicosilados, y por ende de estos precursores aromáticos. Sin embargo, 

hay que tener presente que muchos polifenoles también presentan estructuras de 

agliconas unidas a la glucosa, en especial antocianos y flavonoles, por lo que esta 

glucosa polifenólica interfiere en el análisis de la glucosa procedente de los 

precursores aromáticos. 

 

  Williams y col. (1995) propusieron un método de medida de estos 

precursores que puede resultar válido para uvas blancas. El problema, en el caso de 

las uvas tintas, es la gran cantidad de antocianos presentes, los cuales al estar 

asociados a unidades de glucosa interfieren en los análisis de la misma. El método 

de Williams y col. (1995) propone la determinación independiente de la 

concentración de antocianos y por tanto de la glucosa procedente de éstos, que la 

restan a la glucosa total. Iland y col. (1996) llevaron a cabo una serie de mejoras y 

comprobaciones del método de William y col. (1995). En su investigación trataron 

por separado las condiciones de extracción de glicósidos valorando el efecto de 

repetidas extracciones y la duración de la extracción. Para medir el número de 

extracciones que se deben hacer sobre una misma muestra, tres submuestras fueron 

extraídas repitiendo el proceso secuencialmente con porciones separadas de agua-

etanol al 50% v/v. En el primer paso de la extracción se obtuvo aproximadamente el 

93% de los glicósidos extraíbles y en la segunda aproximadamente el 5% de los 

mismos. En la tercera y cuarta no se obtuvieron más del 2% de los glicósidos 

extraíbles. Para determinar la influencia del tiempo de extracción, Iland y col. 

(1996) usaron tiempos de 10, 30, 45, 60, 105 minutos y de 5 y 10 horas. Los 

resultados mostraron que no hay incrementos apreciables para tiempos superiores a 
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120 minutos, mientras que para tiempos inferiores a 45 minutos los valores indican 

que las extracciones fueron incompletas. Para tiempos de 5 y 10 horas tampoco se 

encontraron aumentos significativos. Como resultado de toda esta investigación de 

cara a la extracción de los glicósidos, entendieron que mantener la muestra de 

estrujado con una mezcla de etanol-agua al 50% v/v durante dos horas en recipiente 

cerrado, era suficiente para extraer la mayor parte de los glicósidos de la uva 

 

  Por lo que respecta a los métodos de análisis de glucósidos extraídos de las 

uvas tintas, el primer método que aparece en la bibliografía es el de Williams y col. 

(1995) en el que los glicósidos, después de ser las uvas homogenizadas y extraídas 

con la disolución etanol-agua, el extracto se hace pasar a través de un cartucho C18 

RP del que posteriormente son eluídos con etanol. Éste se hidroliza posteriormente 

empleando ácido sulfúrico, y la cantidad de glucosa liberada se mide por reacción 

enzimática y lectura de la absorbancia a 540 nm en un espectrofotómetro. 

 

  Iland y col. (1996) modificaron el protocolo de la hidrólisis ácida usando el 

mismo cartucho C18 RP y estudiaron el efecto del pH y de la presencia de semillas. 

Utilizando valores de pH de 1 a 5 en alícuotas de un mismo extracto, midieron la 

concentración de antocianos después de pasarlos a través de los cartuchos, y las 

compararon con los valores obtenidos en el extracto original, encontrando valores 

del 92, 91, 82, 64 y 54 % para valores de pH de 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Por 

lo que a pH 1 se obtienen los mejores resultados. Por otro lado, la presencia de 

semillas fue investigada adicionando proporciones definidas a los extractos, 

comprobando que no influían en la concentración de antocianos. 
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  Arévalo y col. (2006) propusieron un método rápido para la cuantificación de 

precursores aromáticos en uvas blancas. En este estudio compararon variables como 

la capacidad de extracción de una columna, caudal y número de usos por columna. 

Aunque la aplicación de este método corresponde a variedades blancas merece la 

pena detenerse a estudiar el resultado de alguna de estas variables ya que lo 

aplicaremos en el protocolo resultante. Los resultados se obtienen mediante la 

utilización de patrones de N-octilo-β-D-glucósido con el que se ensayaron las 

siguientes variables: 

 

  Capacidad de extracción de la columna: se utilizaron diferentes 

concentraciones del patrón que iban desde el 0,0 hasta 1,25 micromoles/mL. Los 

resultados muestran que el porcentaje de recuperación es excelente con un 

coeficiente de correlación lineal de 0,996.  

 

  En cuanto al caudal, una solución estándar del patrón se hizo pasar a través 

de la columna a tres diferentes caudales. No se encontraron diferencias apreciables 

en las concentraciones retenidas lo cual facilita la experimentación ya que es uno de 

los parámetros más difíciles de controlar.  

 

  El número de usos por columna fue medido mediante la utilización de la 

misma entre una y cuatro veces. El resultado indica que no hay diferencias 

significativas al 95% de confianza en los tres primeros usos, cayendo los valores de 

glucosa retenida hasta la mitad en el cuarto uso.  
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  Llegados a este punto, merece la pena pasar a analizar el trabajo de 

Zoecklein y col. (2000) referente a la utilización de diferentes condiciones para la 

retención de glicósidos y las interferencias que los compuestos fenólicos generan. 

Para ello, en una primera investigación compararon cuatro formas de determinación 

de glucosa unida a metabolitos secundarios. En el primer estudio utilizaron el 

método de Williams y col. (1995) sobre muestras de vinos y mostos tanto de uvas 

tintas como de blancas. En un segundo estudio, las muestras las trataron con 

polivinilpolipirrolidona (PVPP) como método de eliminación de una proporción 

significativamente importante de glicósidos fenólicos. En ambos casos se utilizaron 

cartuchos C18. Para intentar separar los precursores del aroma de los precursores 

fenólicos y de otros grupos funcionales por ionización, las muestras fueron llevadas 

hasta pH 10.  

 

  La ionización propuesta chocaba con un límite de tipo tecnológico y es que 

los cartuchos C18 tienen una base de sílice que no permite su utilización a pHs 

superiores a 10. Para intentar superar esta dificultad en las pruebas tercera y cuarta 

utilizaron cartuchos Oasis que contienen como adsorbente un copolímero que puede 

ser utilizado hasta pH 13. En la tercera y cuarta prueba se utilizaron estos cartuchos 

ajustando el pH a 13 y usando. En el cuarto, se utilizó un tampón de trietanolamina 

como forma de ajustar el pH a 7 tras la hidrólisis ácida. De esta manera se consigue 

minimizar el tiempo en este paso que se llevaba a cabo en el tercer estudio mediante 

hidróxido de sodio.  

 

  Para poder evaluar los cuatro estudios, compararon la fracción fenólica total 

y la glicosilglucosa, tanto total como libre. Diferentes autores proponen los términos 
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de glicosilglucosa (GG) para la glucosa procedente de la separación por hidrólisis de 

la aglicona. En extractos ajustados a pH 2,25 se denomina TGG (glicosilglucosa 

total) a la glucosa aquí medida. En extractos ajustados con carbonato de sodio a pH 

10 la glucosa medida se denomina PFGG (glicosilglucosa libre). 

 

  Los resultados fueron concluyentes. La adición de la PVPP a mosto y a vino 

tinto conllevó una reducción importante de la glucosa procedente de compuestos 

fenólicos. En concreto en el caso de mostos tintos, la TGG se redujo a un 59%, 

mientras que la PFGG a un 35%. Más importantes fueron los descensos observados 

en vinos que en mostos tintos. Según este estudio la reducción de TGG es del 86% y 

un 51% para la PFGG. En cuanto a los fenoles totales en las diferentes fracciones, 

en el caso de la TGG en mosto se produce una reducción del 97% y del 96% en 

vinos tintos, mientras que para la PFGG las reducciones son de un 89% y del 95%, 

respectivamente.  

 

  Si se comparan los cartuchos Oasis con los C18, se observa que para los 

mostos y vinos de Cabernet Sauvignon en el caso de los Oasis proporciona una 

reducción de la PFGG del 71% para el mosto y del 80% para el vino. Los resultados 

son todavía más interesantes si lo que se compara son los fenoles totales en las 

fracciones TGG y PFGG procedentes estas últimas tanto de los C18 como de los 

Oasis. Frente a una concentración en mg/L de fenoles totales de 311,4 en la TGG, en 

la fracción PFGG se determinaron 145 mg/L de fenoles mediante la utilización de 

los cartuchos C18. En el estudio tres utilizando cartuchos Oasis y condiciones de pH 

13, esta cantidad se redujo hasta 9,3 mg/L. Todos estos valores fueron determinados 

para el caso del mosto de Cabernet Sauvignon. 
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  Sobre la misma investigación de Zoecklein y col. (2000) merece la pena 

destacar que la cantidad total de fenoles en la fracción PFGG obtenida empleando 

los cartuchos Oasis es muy similar a la obtenida en uvas blancas de Chardonnay que 

fue de 7,8 mg/L. En la misma investigación se determinó que la cantidad de fenoles 

totales en la fracción TGG era de 15,8 mg/L. 

 

  El cuarto estudio indica que no hay fluctuaciones importantes al utilizar el 

tampón de trietanolamina, por lo que encontramos una forma de reducir el tiempo de 

ensayo que conlleva la neutralización tediosa mediante el uso del hidróxido de 

sodio.  

 

  Para completar la revisión de todos estos estudios previos, hay que hacer 

mención al realizado por Whiton y Zoecklein (2002) referente a la evaluación de 

métodos analíticos de determinación de la glucosa procedente de los precursores. En 

este estudio se utilizan una serie de patrones glicosilados, que aunque no forman 

parte propiamente dicha de la uva y por tanto del vino, sí que nos pueden aportar 

una información importante sobre la retención de los diferentes compuestos 

glicosilados, ya que tienen estructura similar. 

 

  En todos los estudios anteriores, sobre todo en los que hace referencia a los 

cartuchos C18, se hace mención al uso del N-octil-glucósido como patrón para 

determinar la capacidad de retención de dichos cartuchos. Sin embargo, los mostos 

de diferentes variedades de uva contienen una considerable fracción de glicósidos no 

alifáticos entre los que predominan los fenil derivados. Whiton y Zoecklein (2002) 
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utilizan patrones glicosilados pertenecientes tanto al grupo de los alifáticos como al 

grupo de los bencénicos y comparan la recuperación en cartuchos C18 y Oasis 

utilizando pH 10 y 13, respectivamente.  

 

  El N-octil-glucósido y el resto de patrones alifáticos muestran altas 

recuperaciones en los cartuchos C18, con valores que van desde el 85 al 95%. Sin 

embargo, para los fenil derivados el porcentaje de recuperación apenas supera el 

16%. El uso de los mismos patrones en los cartuchos Oasis muestra recuperaciones 

por encima del 90% para los fenil derivados y próximo también al 85% para los 

alifáticos.  

 

  Como conclusión, estos autores admiten que el uso de los cartuchos C18 

introduce un error potencial por la baja retención de los glicósidos fenil derivados. 

Este es un problema particularmente importante en el caso de variedades de uva de 

bajo contenido terpénico. Sin embargo, dejan planteada la incógnita acerca de la 

retención de una tercera clase de glicósidos que no pertenecen estrictamente ni a los 

alifáticos ni a los bencénicos como por ejemplo algunos norisoprenoides.  
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2.1 Selección de muestras 

 Los estudios se realizaron en uvas tintas de las variedades Monastrell, Syrah, 

Merlot y Petit Verdot cultivadas durante las cosecgas de 2007, 2008 y 2009 en la 

D.O. Jumilla. Durante la última cosecha sólo se estudió la variedad Petit Verdot, y 

con fines comparativos también la variedad blanca Verdejo. 

 
Las parcelas presentaban características edafoclimáticas similares por estar 

localizadas en la misma zona. Todas las viñas se cultivaron en espaldera y estaban 

provistas de un sistema de riego por goteo, aunque también la variedad Monastrell 

se cultivó en secano. Se fertilizaron varias veces con abono líquido NPK 8-4-10 (%, 

p/p) (Agribeco, Teruel), aplicándose en total 250 g por cepa. La variedad Monastrell 

cultivada en Secano se trató con 200 g/cepa del fertilizante ecológico “cultivit" 

(Agribeco), que consiste en un granulado seco de estiércol de oveja, cuya 

composición fue 1,55-1,21-2,35 NPK (%, p/p). Durante los meses de agosto a 

octubre de 2007 y 2008 se tomaron muestras para el estudio de la maduración, 

mientras que durante 2009 las muestras sólo se cogieron el día de vendimia.  

 

Con el fin de asegurar que el muestreo fuera representativo, éste se realizó 

eligiendo la primera cepa de manera aleatoria de una línea escogida también al azar, 

y después en esa misma fila se recogió un racimo cada cinco cepas hasta completar 

diez muestras. La elección de los racimos dentro de la cepa se hizo de manera que 

hubiese racimos de la cara sur y norte, y a diferente altura y profundidad dentro de la 

misma cepa.  

 

 En la Tabla 2.1 se recogen las variedades y fechas de recogida de cada uno 

de los muestreos realizados a lo largo de la maduración. 
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Tabla 2.1 Variedades utilizadas y fechas de muestreo de las cosechas de 2007 y 
2008.

Monastrell 

Regadío 

Monastrell 

Secano 
Syrah Merlot Petit Verdot 

2007 

08-agosto 08-agosto 08-agosto 08-agosto 08-agosto 

23-agosto 23-agosto 23-agosto 23 agosto 23-agosto 

05-septiembre 05-septiembre 05-septiembre 05-septiembre 05-septiembre 

12-septiembre 12-septiembre 12-septiembre 12-septiembre 
(vendimia) 

12-septiembre 

19-septiembre 19-septiembre 19-septiembre 
(vendimia) 

 19-septiembre 

27-septiembre 27-septiembre 
(vendimia) 

  27-septiembre 

08-octubre 
(vendimia) 

   08-octubre 
(vendimia) 

2008 

       20-agosto 

28-agosto 

04-septiembre 

11-septiembre 

20-septiembre 

20-agosto 

28-agosto 

04-septiembre 

11-septiembre 

20-septiembre 

(vendimia) 

20-agosto 

28-agosto 

04-septiembre 

11-septiembre 

20-septiembre 

 

20-agosto 

28-agosto 

20-septiembre 

(vendimia) 

       20-agosto 

28-agosto 

04-septiembre 

11-septiembre 

20-septiembre 

27-septiembre  27-septiembre 

(vendimia) 

 27-septiembre 

03-octubre 
(vendimia) 

   03-octubre 
(vendimia) 
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2.2 Parámetros medidos para el seguimiento de la maduración 

tecnológica 

A lo largo de la maduración de la uva se determinaron los siguientes 

parámetros: acidez total, pH, ºBaumé e índice de color. La acidez total, el pH y el 

ºBaumé de las diferentes muestras se midieron siguiendo los métodos recogidos en 

D.O.C.E. (1990). Mediante el índice de color se midió, de forma indirecta, la 

madurez fenólica de la uva. Las medidas se realizaron sobre el extracto obtenido por 

trituración sin rotura de las semillas de 200 granos de muestra y posterior 

centrifugación. El índice de color se determinó por la suma de las absorbancias a 

420, 520 y 620 nm sobre dicho extracto (Franco e Iñiguez, 1999). Se utilizó un 

espectrofotómetro UV-VIS, Lambda 20 (Perkin-Elmer, EE.UU.). El índice de color 

del mosto tiene una alta correlación con el color del vino tinto (Pardo, 2002).  

 

2.3 Seguimiento de la maduración de la uva mediante cata 

Las uvas se sometieron a análisis sensorial, en el cual se valoraron por 

separado el estado de la baya, la pulpa, los hollejos y las pepitas. Se utilizó el 

método desarrollado por el Instituto Cooperativo del Vino (ICV) de Montpellier 

(Francia) según la norma ISO 11035. En la Figura 2.1 se muestra el modelo de ficha 

de cata utilizado y la puntuación asignada a cada característica evaluada (Rousseau y 

Delteil, 2000). 

 

De las bayas se analizó el aplastamiento, el desgrane y el color. De la pulpa 

la adherencia, el aroma afrutado, el azúcar, la acidez y el aroma herbáceo. De los 

hollejos la facilidad de rotura, la acidez, la tanicidad o astringencia, la sequedad y el 
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aroma herbáceo. Por último, de las pepitas se evaluó el color, la rotura, los aromas y 

la tanicidad o astringencia. 
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  Figura 2.1 Ficha de cata del ICV para análisis sensorial de las uvas.

1 2 3 4
APLASTAMIENTO Baya dura, se rompe bajo fuerte presión Baya elástica pero se deforma un poco Baya plástica, tarda en recuperar forma inicial Baya blanda, se rompe con ligera presión

DESGRANE Baya adherente pedicelo rompe la piel Baya adherente pedicelo arrastra bastante pulpa
Baya se separa facilmente. Pedicelo arrastra un poco 
de pulpa sin color

Separación fácil, pedicelo arrastra poca pulpa

COLOR Rosa, rojo pálido Rojo Rojo oscuro Negro

ADHERENCIA Fuertemente adherente a piel y pepitas Película de pulpa adherida a la piel
Película de pulpa poco visible adherida a la piel. 
Liberación de mosto durante la masticación

Sin pulpa en la piel, no liberación de mosto 
masticando piel

AFRUTADO Ausente Débil Intenso Confitura intensa

AZUCAR Poco azúcar Azúcar medio Bastante azúcar Muy azucarado

ACIDEZ Muy ácida Ácida algo ácida Poco ácida

HERBÁCEO Muy intenso Intendo Débil Ausente

ROTURA Muy dificil, grandes trozos Dificil trozos finos Bastante facil pasta casi homogénea Fácil pasta homogénea

ACIDEZ Muy ácida ácida Algo ácida Poco ácida

TANICIDAD/ASTRINGENCIA Lengua se desliza con mucha dificultad Lengua se desliza con dificultad Lengua se pega ligeramente Lengua se desliza sin pegarse

SEQUEDAD Lengua se desliza con mucha dificultad Lengua se desliza con dificultad. Salivación dificil Lengua se pega ligeramente. Salivación sencilla Lengua se desliza sin pegarse. Salivación fácil

HERBÁCEO Muy intenso Intenso Medio Débil

COLOR Blanca, amarillo-verde Marrón-verde Marrón Marrón oscuro

ROTURA Blanda, rotura bajo fuerte presión Fina, aún elástica rotura bajo fuerte presión Dura algo crujiente Seca, cruje facilmente

AROMAS No catada, restos verdes Herbáceo, verde Madera Torrefacto

TANICIDAD/ASTRINGENCIA Lengua se desliza con mucha dificultad Lengua se desliza con dificultad Lengua se pega ligeramente Lengua se desliza sin pegarse

HOLLEJO

PEPITAS

CATA DE UVAS-NIVEL DE MADUREZ

BAYAS

PULPA
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2.4 Evolución de la maduración fenólica 

La determinación de la madurez fenólica se llevó a cabo según el método de 

Glories (Ribéreau-Gayon y col., 2006). Para ello 120 g de uva correspondientes a un 

muestreo representativo se homogeneizaron en una batidora convencional. 

Posteriormente, se separaron dos porciones del homogeneizado de 50 g cada una. 

Una de ellas se mezcló con igual volumen de solución de ácido clorhídrico 0,1 N de 

pH 1, mientras que la segunda se llevó hasta pH 3,2 con idéntico volumen de 

disolución tampón (5g de ácido tartárico, 2,5 mL de hidróxido de sodio al 32% y 

agua destilada hasta un litro). El proceso se realizó en recipiente cerrado sometido a 

agitación cada 15 minutos durante 4 horas. Al cabo de ese tiempo se filtraron con 

lana de vidrio y se determinó la concentración de antocianos a partir de la medida de 

la absorbancia a 520 nm tanto a pH 1 como a pH 3,2. También se midió la 

absorbancia a 280 nm del extracto a pH 3,2. En ambos casos se utilizó el 

espectrofotómetro UV-VIS Perkin Elmer Lambda 20. 

 

A partir de estas medidas se obtuvieron los antocianos potenciales, los 

antocianos extraíble, la extractabilidad antociánica (EA%) y la madurez de la pepita 

(MP%), según las siguientes expresiones: 

� Antocianos potenciales = Absorbancia a pH 1 

� Antocianos extraíbles = Absorbancia a pH 3,2 

� Extractabilidad de los antocianos (EA%) 

EA(%)= [(Absorbancia a pH 1-Absorbancia a pH 3,2)/ Absorbancia a pH 1]x100 

� Madurez de la pepita: (MP%) 

MP(%)=[(Absorbancia a 280-Absorbancia a pH 3,2) x 40/ Absorbancia a 280]x100 
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Los antocianos del extracto a pH 1 corresponden a los antocianos totales 

presentes en la uva, mientras que los antocianos del extracto a pH 3,2 corresponden 

a aquellos que son extraídos durante la vinificación. EA(%) representa el porcentaje 

de antocianos que no son extraídos y MP(%) representa el % de taninos que podrán 

aportar las semillas (Zamora, 2003). 

 

2.5 Evolución de compuestos nitrogenados durante la maduración de la 

uva 

Para ello se analizaron los mostos procedentes de la uva tras el prensado 

manual y pasados por filtros de jeringa estériles de acetato de celulosa (Garde-

Cerdán y col., 2009a). Los análisis se realizaron en todos los muestreos de 2007, 

mientras que en los de 2008 sólo en tres de ellos, que correspondieron al envero, a 

una semana antes de la vendimia y al momento de vendimia (Tabla 2.1). El 

momento óptimo de vendimia se eligió como aquel en el que la relación 

ºBaumé/acidez total era la más alta posible. 

 

Para el análisis de los compuestos nitrogenados en las uvas se utilizó el 

método descrito para vinos por Gómez-Alonso y col. (2007), que se basa en la 

derivatización de los mismos y su posterior análisis por HPLC. La derivatización de 

los aminoácidos y del amonio se llevó a cabo por reacción de 1,75 mL de tampón 

borato 1 M (pH 9), 750 µL de metanol (Merck, Darmstadt, Alemania), 1 mL de 

muestra (previamente filtrada), 20 µL de patrón interno (ácido 2-aminoadípico, 1 

g/L) (Aldrich, Gillingham, Inglaterra) y 30 µL de reactivo de derivatización 

dietiletoximetilen-malonato (DEEMM) (Aldrich). La reacción de derivatización se 

llevó a cabo en un tubo de ensayo durante 30 min en un baño de ultrasonidos. La 
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muestra se calentó luego a 70-80°C durante 2 h para permitir la degradación 

completa del exceso de reactivo derivatizante. 

 

Los análisis se realizaron en un cromatógrafo HPLC Agilent 1100 (Palo 

Alto, EE.UU.), provisto de detector de diodos alineados (DAD). La separación 

cromatográfica se realizó en una columna ACE (C18-HL) (Aberdeen, Escocia), de 5 

µm de tamaño de partícula, 250 mm de longitud y 4,6 mm de diámetro. 

 

Los eluyentes cromatográficos usados fueron los siguientes: fase A, 25 mM 

de tampón acetato, pH 5,8, con 0,4 g de azida de sodio; fase B, 80:20 (v/v) de 

acetonitrilo y metanol (Merck). Las condiciones de elución fueron las siguientes: 0,9 

mL/min de flujo, 10% B durante 20 min, luego elución con gradientes lineales de 

10% a 17% de B en 10 minutos, del 17% al 19% de B en 0,01 minutos, mantenido 

durante 0,99 minutos, del 19% al 19,5% de B 0,01 minutos, del 19,5% al 23% de B 

en 8,5 minutos, del 23% al 29,4% de B en 20,6 minutos, del 29,4% al 72% de B en 8 

minutos, desde 72% a 82% de B en 5 min, de 82% a 100% de B en 4 minutos, 

mantenido durante 3 minutos, seguido de lavado y acondicionamiento de la 

columna. Para la detección se utilizaron 280, 269 y 300 nm. El volumen de 

inyección de muestra fue de 50 µL y cada análisis se realizaró en duplicado. 

 

Los compuestos se identificaron de acuerdo con sus tiempos de retención y 

características espectrales de los correspondientes estándares comerciales (Aldrich) 

derivatizados. La cuantificación se realizó utilizando las gráficas de calibración de 

los estándares respectivos (R2 > 0,98) en HCl 0,1 N, que se sometieron al mismo 

proceso de derivatización que las muestras. 
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El nitrógeno amínico se obtuvo a partir de la determinación de los 

aminoácidos, y el nitrógeno asimilable se calculó como la suma de amonio y 

nitrógeno amínico sin tener en cuenta la prolina. 

 

2.6 Extracción de los precursores aromáticos de las uvas 

Basándonos en el trabajo de Iland y col. (1996) para la extracción de los 

precursores glicosilados de las uvas, las muestras representativamente seleccionadas 

se introdujeron en una batidora de palas, que no rompe las pepitas, junto con una 

mezcla de etanol-agua (50:50, v/v), en proporción de 1g de uva por 1 mL de mezcla 

hidroalcohólica, y se trituraron durante un minuto. La mezcla se mantuvo en 

maceración durante 2 horas en recipientes cerrados agitando cada 15 min. Después 

se filtró para separar los hollejos y las pepitas y el líquido resultante se centrifugó a 

4200 rpm durante 5 min, separando posteriormente el líquido sobrenadante.  

 

2.7 Maduración aromática: evolución de los precursores glicosilados 

durante la maduración 

La determinación de la concentración de precursores glicosilados en las uvas 

se realizó mediante el método descrito por Zoecklein y col. (2000) modificado 

(Lara, 2007). Para ello, 1 mL de extrato hidroalcólico se diluyó con 4 mL de agua 

desionizada y 1 mL de esta dilución se llevó a pH 13 mediante la adición de 0,15 

mL de hidróxido de sodio 10 N. Posteriormente, 1 mL de esta muestra se introdujo 

en el cartucho Oasis® HLB (Waters, Milford, Massachussets, EE.UU.) con el fin de 

retener los precursores glicosídicos en el mismo. El cartucho previamente había sido 

activado haciendo pasar 4 mL de metanol seguidos de 4 mL de agua bidestilada. Los 

precursores se eluyeron con 1,5 mL de etanol y 3,5 mL de agua desionizada. Para 
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hidrolizar los precursores, al líquido que contenía los glicósidos se le añadieron 2 

mL de ácido sulfúrico 3 N calentando a 100ºC durante 1 hora en estufa 

termostatizada. El análisis de la glucosa liberada en la hidrólisis ácida de los 

precursores glicosídicos se llevó a cabo mediante el kit para determinación de D-

glucosa y D-fructosa (Boehringer Mannheim/R-Biopharm UV-Test, Darmstadt, 

Alemania) con medida final espectrofotométrica a 540 nm. 

 

Se realizaron medidas de la concentración de precursores glicosilados en los 

cuatro últimos muestreos de cada variedad de la cosecha de 2007. Los análisis se 

realizaron por duplicado con medida final de glucosa también por duplicado (n=4). 

 

2.8 Fermentaciones: Parámetros enológicos y fenólicos. Evolución de los 

compuestos nitrogenados y de los precursores del aroma. Análisis de 

compuestos volátiles 

La fermentación alcohólica se realizaró para las variedades Monastrell, 

Syrah, Merlot y Petit Verdot cultivadas de manera tradicional (Regadío) y 

Monastrell Secano durante 2007. Para cada variedad, se utilizaron dos muestreos, el 

primero correspondiente a una semana antes de la cosecha y el segundo al día de la 

vendimia. La uva fue despalillada y estrujada, obteniéndose 400 mL de pasta 

(mosto+pepitas+hollejos), que se dividieron en 2 alícuotas, ya que las 

fermentaciones se realizaron por duplicado. Los muestras se inocularon con 

Saccharomyces cerevisiae subsp. cerevisiae (UCLM S325, Springer Enología, 

Francia) en una proporción de 0,2 g/L de acuerdo con las recomendaciones 

comerciales. Para esto, 0,65 g de levadura seca se rehidrató en un matraz estéril en 
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7,5 mL de agua destilada con 0,07 g de sacarosa (número de células viables/mL ≥ 2 

x 109); se mantuvo en este medio durante 30 min a 35°C. Los mostos fueron 

inoculados mientras se mezclaban para obtener una distribución homogénea. Antes 

de la fermentación, los mostos se sulfitaron con metabisulfito de potasio hasta 

alcanzar una concentración de SO2 total de 70 mg/L. 

 

Las fermentaciones se llevaron a cabo en fermentadores de vidrio con una 

capacidad de 250 mL provistos de una tapa con dos salidas, una para extraer las 

muestras y otra provista de una trampa de CO2 para permitir su salida y evitar la 

entrada de aire durante la fermentación. El orificio para la extracción de las muestras 

se mantuvo cerrado con un septum durante la fermentación. Los fermentadores se 

colocaron sobre agitadores magnéticos, para asegurar una fermentación homogénea. 

Las fermentaciones se llevaron a cabo a una temperatura controlada de 28°C. Su 

evolución fue seguida por la medida diaria de los azúcares a través del índice de 

refracción a 20°C, usando un refractómetro CT (Sopelem, Francia). Se tomaron 

muestras a mitad de la fermentación alcohólica (cuando el 50% de los azúcares 

habían sido consumidos) y al final de la misma (azúcares reductores < 2,5 g/L). 

 

En las muestras de mostos y de vinos se midieron los parámetros enológicos 

convencionales tales como los azúcares reductores, grado alcohólico, acidez total, 

acidez volátil y pH (D.O.C.E., 1990). También en los vinos se midieron los ácidos 

málico y láctico, glucosa, fructosa y la relación glucosa/fructosa por HPLC-IR según 

se detallará en el Apartado 2.9.1. Además, se determinó el índice de polifenoles 

totales (IPT) y los antocianos totales (Ribéreau-Gayon y col., 2006) así como los 
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parámetros de color de las uvas (Franco e Iñiguez, 1999) y de los vinos (D.O.C.E., 

1999).  

 

 Los análisis de los aminoácidos y del amonio de las muestras a mitad de la 

fermentación así como de los vinos finales se realizaron utilizando el método 

descrito previamente en el Apartado 2.5 y la determinación de la concentración de 

precursores glicosilados según el método de Zoecklein y col. (2000) modificado 

(Lara, 2007) ya descrito en el Apartado 2.7. 

 

Para la identificación y cuantificación de los compuestos volátiles 

fermentativos se empleó el método descrito por Garde-Cerdán y col. (2009b), 

consistente en una extracción mediante “stir bar sorptive extraction” (SBSE) y 

posterior análisis por cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS). 

La SBSE se vale de una barrita imantada recubierta de una película de 0,5 mm de 

espesor y 10 mm de longitud de polidimetilsiloxano (PDMS), que se comercializa 

con el nombre de “twister” (Gerstel, Mülheim and der Ruhr, Alemania). El twister 

se introdujo en 10 mL de mosto o de vino al que se adicionaron 100 µL de una 

disolución de γ-hexalactona como estándar interno (1 µL/mL). La muestra se agitó a 

500 rpm a temperatura ambiente durante 60 minutos. Posteriormente el twister se 

sacó de la muestra, se lavó con agua destilada, se secó con papel de celulosa y se 

colocó en un tubo de desorción térmica para su análisis por GC-MS.  

 

Las condiciones empleadas en la desorción térmica fueron: temperatura del 

horno, 330ºC; tiempo de desorción, 4 minutos; trampa fría, -30ºC; flujo de helio, 45 

mL/min. Los compuestos volátiles se transfirieron al cromatógrafo de gases 

acoplado a un detector de masas Hewlett-Packard LC 3D GC-MS (Palo Alto, 
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EE.UU.) que estaba provisto de una columna capilar BP21, de 30 m de longitud, 

0,25 mm d.i., y 0,25 µm de espesor; (SGE, Ringwood, Australia). Las condiciones 

cromatográficas fueron: 40ºC (durante 5 minutos), rampa de 10ºC/minuto hasta 

230ºC, que se mantuvo durante 15 minutos. El tiempo total de análisis fue de 36 

minutos. La espectrometría de masas se hizo por impacto electrónico a 70 eV, con 

detección en Full Scan (35-500 m/z), estando el detector a 150ºC.  

 

La identificación de los compuestos volátiles se realizó por comparación con 

los espectros de sus respectivos patrones comerciales (Sigma-Aldrich), por el tiempo 

de retención y empleando la librería NIST del equipo analítico. La cuantificación de 

los compuestos se llevó a cabo mediante la extracción selectiva de su ión 

característico. Las rectas de calibrado se construyeron con 5 disoluciones patrón 

preparadas con los estándares correspondientes en vino sintético (12% etanol, 5 g/L 

de ácido tartárico, pH 3,6 ajustado con hidróxido de sodio 1 N).  

 

 2.9 Puesta a punto de un método para la determinación de la madurez 

aromática 

2.9.1 Análisis de glucosa, fructosa, ácidos orgánicos, glicerol y etanol 

por HPLC-IR  

 Para ello se utilizó un sistema isocrático en HPLC (Agilent 1100) y detector 

de índice de refracción (IR) (Agilent 1200). La fase móvil fue ácido sulfúrico 0,004 

M con flujo 0,4 mL/min y 75ºC en una columna de 8 µm, 300 x 7,7 mm PL Hi-Plex 

H (Varian, Middelburg, Holanda). 
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Cada muestra se filtró y se inyectó directamente en la columna. El volumen 

de inyección fue de 10 µL. La temperatura del detector fue de 55ºC y el tiempo total 

de análisis fue de 50 min. Los compuestos analizados y su tiempo de retención (en 

minutos) fueron: ácido tartárico (16,1), glucosa (17,1), ácido málico (17,7), fructosa 

(18,2), ácido succínico (21,2), ácido láctico (22,9), glicerol (23,9), ácido acético 

(26,6) y etanol (38,3). La cuantificación se basó en las curvas de calibración de siete 

puntos (R2 > 0,97) de los respectivos estándares (Sigma-Aldrich) en agua. En el caso 

de la glucosa y la fructosa se hicieron dos curvas de calibración, una para 

concentraciones altas y otra para concentraciones más bajas. El rango de 

concentraciones fue: para el ácido tartárico 1-10 g/L, para la glucosa 0,05-1 g/L para 

concentraciones bajas y 5-100 g/L para concentraciones altas, para el ácido málico 

1-10 g/L, para la fructosa 0,05-1 g/L para concentraciones bajas y 5-100 g/L para 

concentraciones altas, para el ácido succínico 0,01-1 g/L, para el ácido láctico 0,02-

4,95 g/L, para el glicerol 1-15 g/L, para el ácido acético 0,1-1,3 g/L, y para el etanol 

3-18% v/v. La identificación de cada compuesto se basó en el tiempo de retención 

de las soluciones estándar. 

 

2.9.2 Análisis del patrón ββββ-D-fenilglucosa 

Paralelamente a lo anterior, se procedió a la determinación del tiempo de 

retención para el patrón β-D-fenilglucosa (Sigma-Aldrich) mediante la inyección 

directa en el HPLC en las condiciones cromatográficas descritas en el apartado 

anterior. La β-D-fenilglucosa es un compuesto que aunque no se halla presente en 

las uvas, por su similitud con otros muchos precursores glicosilados, ha sido 

utilizado para seguir la evolución de éstos (Voirin y col., 1990; Whiton y Zoecklein, 

2002). El tiempo de retención para este compuesto fue de 28,5 min. La 
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cuantificación se basó en las curvas de calibración de siete puntos (R2 > 0,97) del 

respectivo estándar en agua. El rango de concentraciones fue de 1 a 10 mM. La 

identificación del compuesto se basó en el tiempo de retención de las soluciones 

estándar preparadas. 

 

2.9.3 Determinación del modo de reparto de componentes en distintas 

fases de los cartuchos 

Con el objetivo de determinar cómo se reparten los diferentes componentes 

en los cartuchos Oasis® HLB que se están empleando hasta ahora para la aplicación 

del método de Zoecklein y col. (2000), se preparó un extracto partiendo de una 

muestra de uvas de la variedad Monastrell, cultivadas tradicionalmente y 

correspondientes al muestreo del día de vendimia. Con el fin de asegurar una 

correcta extracción de los precursores glicosilados de las uvas, la extracción de los 

mismos se realizó por duplicado como se indica en el Apartado 2.6. 

 

Los glicósidos se retuvieron y analizaron según el método Zoecklein y col. 

(2000) modificado (Lara, 2007) descrito también en el Apartado 2.6. La filtración se 

hizo por duplicado, recogiéndose el filtrado de los cartuchos y denominando a los 

mismos residuos. Los glicósidos retenidos en el cartucho se desorbieron como se 

indica en el Apartado 2.6. Una parte del extracto se sometió a hidrólisis a 100ºC 

durante una hora y otra se dejó sin hidrolizar.  

 

Se repitió la experiencia realizando un segundo paso por el mismo cartucho 

del residuo obtenido en la primera filtración, para comprobar si se veía afectada la 
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adsorción de los compuestos en el cartucho, tanto de los precursores aromáticos 

glicosilados como de los antocianos. En todas las muestras, tanto las procedentes de 

pasarlas en una sóla ocasión por el cartucho como las de doble paso, se midió la 

glucosa y fructosa mediante el método descrito en el Apartado 2.9.1. 

 

2.9.4 Aplicación de diferentes condiciones de hidrólisis y estudio del 

efecto sobre los azúcares 

Todos los métodos utilizados para la determinación de los precursores 

aromáticos glicosilados se fundamentan en la medida final de la glucosa liberada por 

hidrólisis. Con el fin de separarla de la aglicona, las muestras se someten a 

condiciones de pH ácidas y temperaturas elevadas. Por otro lado, en algunos casos, 

se aplican condiciones de pH determinadas como forma de separación de los 

precursores aromáticos glicosilados de otros que no son aromáticos. Sin embargo, en 

ninguno de ellos se hace referencia a si los azúcares se ven afectados al ser 

sometidos a esas condiciones de pH y temperatura.  

 

Para conocer en qué medida afectan las condiciones propuestas por los 

diferentes autores, se realizan las siguientes experiencias que consistieron en 

reproducir las diferentes condiciones que se detallan seguidamente y medir el 

contenido de azúcares como se describe en el Apartado 2.9.1.  

 

Para saber si la presencia de otros azúcares puede afectar o no a la 

concentración de glucosa en las condiciones de ensayo, se realizaron las 

experiencias sobre disoluciones de glucosa y sobre disoluciones de glucosa y 
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fructosa. Se comprobaron también los pHs (13 y 1) indicados por los autores, 

utilizando las mismas proporciones que las propuestas de ácido sulfúrico e hidróxido 

de sodio. 

 

 2.9.4.1 Efecto de la temperatura a pH 1 

Una disolución de glucosa de concentración 100 g/L en etanol/agua 50% 

(v/v), se sometió por duplicado a condiciones de pH 1 como se indica en los 

métodos de Arévalo y col. (2006), Iland y col. (1996), Williams y col. (1995) y 

Zoecklein y col. (2000). Para ello a 5 mL de disolución de glucosa se añadieron 2 

mL de disolución de H2SO4 3 N. Para determinar el efecto del pH y de la 

temperatura tanto de forma individual como conjunta, varias alícuotas de la 

disolución se sometieron a diferentes temperaturas: temperatura ambiente, 70ºC y 

100ºC, durante una hora. La experiencia se repitió para una disolución de glucosa–

fructosa en etanol/agua 50% (v/v) de concentración 100 g/L de cada azúcar. 

 

2.9.4.2 Efecto del pH empleado en el método de Zoecklein y col. (2000) 

Para comprobar los efectos sobre la glucosa de las condiciones propuestas 

por Zoecklein y col. (2000) con el fin de separar los compuestos glicosilados 

precursores del aroma de los antocianos, una disolución de glucosa de concentración 

100 g/L en etanol/agua 50% (v/v), se sometió en duplicado a condiciones de pH 13. 

Para ello, 1 mL de la disolución de glucosa se llevó a pH 13 mediante la adición de 

0,15 mL de hidróxido de sodio 10 N. La prueba se realizó también para una 

disolución de glucosa–fructosa en etanol/agua 50% (v/v) de concentración 100 g/L. 
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2.9.4.3 Efecto de la temperatura sin modificar el pH 

Dos viales conteniendo cada uno 0,5 mL de disolución de glucosa de 

concentración 100 g/L en etanol/agua 50% (v/v), se sometieron por duplicado a 

70ºC y 100ºC durante una hora, con el fin de comprobar el efecto de la temperatura 

sobre la concentración de glucosa de forma independiente al efecto del pH.  

 

2.9.4.4 Efecto de la temperatura a pH 2,5 

1 mL de la disolución de glucosa de concentración 100 g/L se llevó a pH 2,5 

mediante la adición de 1 mL de disolución de ácido cítrico 2 M. Dos viales 

conteniendo cada uno 0,5 mL de esta disolución a pH 2,5 se sometieron por 

duplicado a 70ºC y 100ºC durante una hora. La prueba se realizó también para una 

disolución de glucosa–fructosa en etanol/agua 50% (v/v) de concentración 100 g/L 

de cada azúcar. 

 

2.9.5 Determinación del modo de reparto de glucosa y glucosa-fructosa 

en cartuchos Oasis® HLB y C18  

Se ensayaron las condiciones propuestas en los distintos métodos para 

separar los componentes de una muestra de mosto como paso previo a la 

determinación de la concentración de precursores glicosilados. Todas las pruebas se 

hicieron por duplicado utilizando para ello dos cartuchos Oasis® HLB y C18. Se 

utilizó un caudal de flujo a través del cartucho lo suficientemente lento como para 

permitir la retención de los distintos componentes, siendo inferior a 1 mL por 

minuto.  
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2.9.5.1 Glucosa y glucosa-fructosa a pH 13  

Dos disoluciones de glucosa y de glucosa-fructosa de concentración 100 g/L 

se sometieron a las condiciones descritas por Zoecklein y col. (2000), para lo cual, a 

1 mL de cada una de ellas se les adicionaron 0,15 mL de NaOH 10 N. A 

continuación se filtraron por sendos cartuchos HLB® que previamente habían sido 

activados. La fracción que pasaba a través del cartucho sin ser retenida se denominó 

residuo. La fracción que quedaba retenida en el cartucho, que denominamos 

extracto, se eluyó pasando 1,5 mL de etanol y 3,5 mL de agua. Sobre los viales que 

contenían tanto el residuo como el extracto se realizó la medida de azúcares 

mediante el método descrito en el Apartado 2.9.1. 

 

2.9.5.2 Glucosa y glucosa-fructosa sin modificar el pH  

Se repitió la experiencia anterior pero utilizando las condiciones propuestas 

por Arévalo y col. (2006), es decir, pH neutro y cartuchos C18. La elución del 

extracto y la medida final de los azúcares se realizó de la misma forma que en el 

apartado anterior.  

 

2.9.6 Determinación del modo de reparto de una disolución de ββββ-D-

fenilglucosa en cartuchos Oasis® HLB y C18 

Para estudiar el comportamiento de los precursores glicosilados en los dos 

tipos de cartuchos, se hizo pasar una disolución de β-D-fenilglucosa de 

concentración 10 mM a través de sendos cartuchos Oasis® HLB y C18 sometidos a 

las condiciones descritas por Zoecklein y col. (2000) para los cartuchos Oasis® 

HLB y Arévalo y col. (2006), Iland y col. (1996) y Williams y col. (1995) para los 

C18. Las medidas finales se realizaron analizando la concentración de patrón en 
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cada una de las fases, y de la concentración de glucosa liberada tras la aplicación de 

las condiciones de hidrólisis mediante los métodos descritos en los Apartados 2.9.2 

y 2.9.1, respectivamente. Se aplicaron también las mismas condiciones de hidrólisis 

a disoluciones de glucosa de concentración 4 y 10 mM para determinar si se veían 

afectadas. 

 

2.9.7  Determinación del modo de reparto de componentes de una 

mezcla estándar y una real en cartuchos Oasis® MCX 

Para separar los antocianos del resto de componentes se aplicaron las 

condiciones propuestas por González-Manzano y col. (2006). Se ensayaron dichas 

condiciones sobre una disolución estándar y sobre una muestra real.  

 

2.9.7.1 Disoluciones estándar 

Para estudiar el comportamiento de los precursores glicosilados y de los 

azúcares libres, dos disoluciones, una de glucosa-fructosa de concentración 100 g/L 

y otra de concentración 10 mM en β-D-fenilglucosa, se pasaron a través de sendos 

cartuchos Oasis® MCX previamente acondicionados y en las condiciones que 

indican González-Manzano y col. (2006). Para ello, 1 mL de disolución estándar se 

diluyó con 1 mL de disolución tampón de HCl/KCl 0,1 M de pH 1. Posteriormente 

se hicieron pasar por el cartucho previamente acondicionado con 4 mL de metanol 

seguidos de 4 mL de agua Milli-Q. Se ajustó el flujo a 1 mL por minuto. Las 

fracciones no retenidas, se recogieron en viales.  

 

Los cartuchos con la fracción retenida se lavaron con 4 mL de agua destilada 

recogiendo estos eluatos también en viales. Por último, y siguiendo el método para 

separación de antocianos de González-Manzano y col. (2006), se hicieron pasar 
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sobre la fracción aún retenida en el cartucho 8 mL de metanol para su desorción. En 

todos los casos se realizaron las medidas de azúcares según el método descrito en el 

Apartado 2.9.1. En el caso de la disolución de glucosa-fructosa, la medida de 

azúcares fue directa. En el caso de las fracciones procedentes de β-D-fenilglucosa, 

se sometieron a hidrólisis previamente. 

 

2.9.7.2 Muestra real 

Para conocer el efecto matriz sobre el reparto de los diferentes componentes 

en el cartucho, se preparó un mosto a partir de una muestra de uva de la variedad 

Petit Verdot de la vendimia de 2009 mediante el procedimiento descrito en el 

Apartado 2.6 para la extracción de precursores glicosilados. Un mililitro del extracto 

se sometió al mismo proceso que las disoluciones estándar del Apartado 2.9.7.1. 

 

 2.9.8 Cuantificación de glucosa en la hidrólisis conjunta de una muestra 

de patrón ββββ-D-fenilglucosa y de glucosa 

Con el objetivo de comprobar la viabilidad de la cuantificación conjunta de 

β-D-fenilglucosa y de glucosa en proporciones similares a las que se encuentran en 

las muestras reales, se preparó una disolución formada por 0,5 mL de disolución 

glucosa-fructosa de concentración 100 g/L de cada una de ellas y 0,5 mL de 

disolución de β-D-fenilglucosa de concentración 10 mM. Estas concentraciones se 

eligieron teniendo en cuenta las habituales en el mosto de glucosa, fructosa y de 

compuestos glicosilados. La disolución así obtenida se diluyó con 1 mL de 

disolución tampón de pH 1 y se separó en dos viales. Uno se sometió a hidrólisis y 

posterior medida de azúcares y el otro a medida directa de azúcares. Toda la 

experiencia se realizó por duplicado y con medida final de azúcares según se 

describe en el Apartado 2.9.1. 
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    2.9.9 Eliminación de la glucosa libre 

2.9.9.1 Reacción de Fehling con disolución de glucosa y fructosa y patrón 

ββββ-D-fenilglucosa 

Para comprobar si afectaba a los precursores glicosilados la aplicación de las 

condiciones de la reacción de Fehling, se puso en un tubo de ensayo cerrado 1 mL 

de disolución de 10 mM de β-D-fenilglucosa con 3 mL de reactivo Fehling A y 

otros 3 mL de reactivo Fehling B. El conjunto cerrado se sometió a calentamiento en 

baño de agua a 100ºC durante 30 minutos. Se repitió la experiencia pero utilizando 

una disolución formada por 1 mL de disolución de glucosa-fructosa de 100 g/L y 1 

mL de disolución 10 mM de β-D-fenilglucosa. Tanto en un caso como en otro, las 

experiencias se realizaron por duplicado, observando el color al cabo de los treinta 

minutos y procediéndose a medir la concentración del patrón y de los azúcares una 

vez enfriadas mediante el método descrito en el Apartado 2.9.1. 

 

2.9.9.2  Optimización de las condiciones de aplicación del reactivo de 

Fehling 

Se modificaron las condiciones de aplicación de los reactivos de Fehling A y 

B con el objetivo de optimizar las concentraciones de forma que, por un lado se 

consiga la máxima reducción de azúcares reductores, y por otro no se diluya en 

exceso la muestra de tal manera que los precursores glicosilados puedan ser 

cuantificados por medio del método descrito en el Apartado 2.9.1. Se propusieron 

dos experiencias para valorar por separado las variables volumen de reactivo de 

Fehling y tiempo de calentamiento. 

 

En la primera, se añadió 1 mL de disolución de glucosa-fructosa de 

concentración 100 g/L a tres tubos cerrados. En cada uno de ellos se adicionaron 1, 
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2 ó 3 mL de reactivo de Fehling A y uno de B. Se calentaron durante 30 minutos en 

baño de agua. Se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Se acidificaron a pH 1 con 

tampón HCl/KCl y se procedió a medir los azúcares según el método descrito en el 

Apartado 2.9.1. 

  

Paralelamente, se evaluó la incidencia del tiempo de reacción a 70ºC. Para 

ello, dos tubos conteniendo 1 mL de disolución de glucosa-fructosa de 

concentración 100 g/L se sometieron a reacción de Fehling con 1 mL de reactivo de 

Fehling A y otro de reactivo de Fehling B manteniendo la temperatura a 70ºC en 

baño maría termostatizado durante 45 y 60 minutos. Una vez enfriadas a 

temperatura ambiente, se acondicionaron todas las muestras a pH 1 para poder ser 

medidos los azúcares según el método descrito en el Apartado 2.9.1. Los resultados 

se compararon con el ensayo que se mantuvo durante 30 minutos. Todas las pruebas 

se realizaron por duplicado.  

 

 2.9.10 Determinación de las condiciones adecuadas de hidrólisis para el 

patrón ββββ-D-fenilglucosa 

Se prepararon nueve viales conteniendo cada uno 1 mL de disolución de 

patrón β-D-fenilglucosa 10 mM y 1mL de disolución reguladora de pH 1 

(HCl/KCl). Ocho de los viales anteriores se introdujeron en la estufa a 100ºC 

extrayéndose un vial cada hora, y enfriando a continuación. El noveno vial, se 

utilizó como referencia. Dos viales con el mismo contenido anterior se sometieron a 

120ºC y 150ºC para conocer la influencia de una mayor temperatura de hidrólisis 

sobre el patrón. Las concentraciones tanto de glucosa como de β-D-fenilglucosa se 
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midieron a continuación según los métodos descritos en los Apartados 2.9.1 y 2.9.2. 

Todas las pruebas se realizaron por duplicado.  

 

2.9.11 Aplicación de diferentes condiciones de filtración a través del 

cartucho Oasis® MCX  

La aplicación de condiciones más intensas de vacío hace que parte de los 

antocianos pasen el primer cartucho Oasis® MCX. Para comprobar si era posible 

aumentar el porcentaje de patrón β-D-fenilglucosa que atraviesa el cartucho sin ser 

retenido, se propusieron las siguientes experiencias: 

 

Se preparó un extracto de la variedad Petit Verdot como se describe en el 

Apartado 2.6. A 1 mL del mismo se le añadió otro mL de disolución de β-D-

fenilglucosa de concentración 10 mM y 1 mL de disolución reguladora de HCl/KCl 

de pH 1. El azúcar de la disolución obtenida se determinó mediante el método 

descrito en el Apartado 2.9.1. 0,5 mL de la disolución anterior se filtraron a través 

de un cartucho Oasis® MCX y a continuación se hicieron pasar otros 0,5 mL de 

agua. Intentamos con ello conseguir dos objetivos: por un lado conocer si al utilizar 

menor cantidad de muestra se puede aumentar la velocidad de paso por el cartucho y 

disminuir la retención de patrón en el mismo, y por otro, al adicionar el agua de 

lavado intentamos conocer si se arrastra mayor cantidad de patrón. 

 

Además, el extracto obtenido se sometió el mL obtenido a una segunda 

filtración en otro cartucho, lavando este último posteriormente con 0,5 mL de agua. 

De esta forma finalmente obtuvimos 1,5 mL de extracto completamente incoloro y 
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por tanto exento de antocianos. Todas las experiencias se realizaron por duplicado y 

se midieron las concentraciones de patrón, glucosa y fructosa mediante el método 

descrito en los Apartados 2.9.1 y 2.9.2. 

 

2.10 Aplicación del protocolo para la determinación del potencial 

aromático a muestras reales 

Se aplicó el protocolo resultante a distintas variedades de uva. Se hizo sobre 

una variedad de uva blanca y otra tinta. Se seleccionaron muestras de la variedad 

Verdejo y de la variedad Petit Verdot del año 2009. Las muestras se prepararon 

según se describe en el Apartado 2.6 para la extracción de glicósidos. Se aplicó 

sobre ambas el protocolo resultante para determinación de potencial aromático 

descrito en el Apartado 2.9.1. 

 

 2.11 Aplicación del protocolo para seguir la evolución del potencial 

aromático a lo largo del proceso de maduración de distintas viníferas tintas 

Para conocer la evolución de la concentración de precursores glicosilados a 

lo largo del proceso de maduración de la uva, se utilizaron uvas tintas de las 

variedades Monastrell, Syrah, Merlot y Petit Verdot. En cada caso se seleccionó una 

muestra correspondiente al envero, otra a la semana anterior a la vendimia y otra de 

la semana de vendimia. 

 

En todos los casos, los extractos se prepararon según se indica en el Apartado 

2.6 para extracción de glicósidos y se aplicó el protocolo del Apartado 2.10 para la 

determinación del potencial aromático.  
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2.12 Tratamiento estadístico 

La elaboración estadística de los datos se realizó con el programa SPSS 

versión 17.0 del paquete estadístico para Windows (SPSS, Chicago, EE.UU.).
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3.1  Seguimiento de la maduración de las uvas 

3.1.1 Madurez tecnológica 

En las Tablas 3.1 y 3.2 se presentan los resultados correspondientes a los 

análisis llevados a cabo para el seguimiento de la maduración tecnológica de las 

variedades de uva objeto de este estudio a lo largo de las campañas 2007 y 2008. En 

el caso de la variedad Merlot sólo se realizaron tres muestreos durante la campaña 

2008 debido a la rápida maduración de esta variedad asociada a los factores 

meteorológicos de dicho año. Hay que tener en cuenta que los dos años estudiados 

presentaron una climatología muy diferente con una incidencia directa en la 

maduración de la uva. En 2008 llovió en primavera y en otoño, mientras que en 

2007 las lluvias se restringieron a otoño. En 2008 se recogieron 125 mm más que en 

2007, año típico de la climatología en la zona de la D.O. Jumilla. 

 

En el momento de vendimia, la variedad Monastrell en sus dos formas de 

cultivo, Regadío y Secano, fue la que mostró un mayor valor del peso de 100 bayas, 

mientras que Syrah en 2007 y Petit Verdot y Merlot fueron las de más bajo peso. 

Los pesos más altos y más bajos correspondieron a las mismas variedades los dos 

años, lo que podría interpretarse como un dato relacionado más con la variedad y 

con los factores culturales (esto último se dedujo del hecho de que el peso de las 

bayas de Monastrell Regadío fue mayor en los dos años que las de Monastrell 

Secano) que con los fenómenos estacionales. 

 

De la comparación conjunta del peso de 100 bayas y del índice de color en el 

muestreo correspondiente al día de vendimia, se observa que las variedades que 

presentaron menor índice de color fueron las que mayor peso de 100 bayas 

mostraron (Monastrell). El mayor peso de la baya es indicativo de un mayor tamaño 
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de la misma y por tanto una menor concentración de compuestos fenólicos 

procedentes del hollejo (Reyero y col., 2005). Además, Ortega-Regules y col. (2008) 

observaron que la variedad Monastrell tienen un menor contenido total de 

compuestos fenólicos que otras variedades como Merlot y Syrah, probablemente 

debido a diferencias en la composición de la pared celular entre las variedades, que 

dificulta la extracción de estos compuestos. 
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Tabla 3.1 Evolución de los parámetros enológicos a lo largo de la maduración de 
diferentes variedades de uva en la cosecha de 2007. 

Muestras Peso de 100 bayas (g) ºBaumé/acidez total* pH Índice de color

Monastrell Regadío
08-ago 90 0,24 2,72 0,83
23-ago 131 1,17 2,96 1,66
05-sep 175 1,29 3,13 2,16
12-sep 146 1,51 3,28 2,17
19-sep 168 1,87 3,37 3,18
27-sep 188 2,14 3,28 2,78
08-oct 163 2,32 3,50 4,17

Monastrell Secano

08-ago 102 0,56 2,96 2,01
23-ago 145 2,16 3,02 4,07
05-sep 182 2,32 3,21 5,86
12-sep 151 2,71 3,27 5,20
19-sep 138 3,09 3,40 8,72
27-sep 150 2,36 3,17 5,34

Syrah
08-ago 118 0,62 2,82 1,07
23-ago 111 2,02 3,21 8,02
05-sep 142 1,79 3,40 7,31
12-sep 102 1,88 3,24 9,44
19-sep 132 3,15 3,59 9,64

Merlot
08-ago 118 0,97 3,05 4,02
23-ago 121 1,98 3,23 6,31
05-sep 129 2,63 3,54 5,47
12-sep 134 2,82 3,57 9,18

Petit Verdot
23-ago 99 1,31 2,82 3,55
05-sep 119 1,22 2,99 5,81
12-sep 115 1,41 2,94 7,24
19-sep 127 2,14 3,36 8,37
27-sep 135 1,97 3,18 7,00
08-oct 134 2,43 3,34 11,13

*Acidez total expresada como g/L de ácido tartárico. Cada valor es la media de cuatro medidas (n=4). 
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Tabla 3.2 Evolución de los parámetros enológicos a lo largo de la maduración de 
diferentes variedades de uva en la cosecha de 2008. 

Muestras Peso de 100 bayas (g) ºBaumé/acidez total* pH Índice de color

Monastrell Regadío
20-ago 118 0,40 2,88 1,22
28-ago 139 0,88 3,10 1,52
04-sep 157 1,84 3,26 1,80
11-sep 185 1,61 3,42 3,08
20-sep 189 1,71 3,50 3,25
27-sep 174 2,91 3,58 4,34
03-oct 196 2,08 3,57 3,61

Monastrell Secano
20-ago 149 0,56 2,96 2,01
28-ago 191 1,98 3,10 4,30
04-sep 165 2,33 3,37 6,39
11-sep 163 2,88 3,67 6,84
20-sep 176 3,05 3,62 6,27

Syrah
20-ago 147 1,13 3,28 6,73
28-ago 168 1,68 3,41 7,15
04-sep 136 2,03 3,45 8,48
11-sep 167 1,89 3,80 6,26
20-sep 166 2,47 3,78 9,44
27-sep 175 3,94 3,93 7,71

Merlot
20-ago 129 1,69 3,38 9,01
28-ago 143 2,32 3,56 8,40
04-sep 126 2,29 3,52 10,16

Petit Verdot
20-ago 99 0,50 3,08 6,14
28-ago 118 0,70 2,99 3,62
04-sep 122 1,66 3,19 8,80
11-sep 140 1,64 3,47 10,36
20-sep 139 1.97 3,45 11,64
27-sep 130 2,28 3,44 11,67
03-oct 118 1,98 3,50 9,49  

       *Acidez total expresada como g/L de ácido tartárico. Cada valor es la media de cuatro medidas (n=4). 
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Del estudio conjunto de los datos referidos al peso de 100 bayas y al índice 

de color a lo largo de toda la maduración de cada una de las variedades, en general 

se observa que Monastrell Regadío en 2007, Merlot en 2008 y Petit Verdot en las 

dos campañas (2007 y 2008) presentaron un aumento del índice de color desde el 

primer muestreo hasta llegar a un máximo que coincidió con el momento en el que 

el peso de 100 bayas empezaba a disminuir. Esto está de acuerdo con el modelo 

propuesto por Blouin y Gimberteau (2004) según el cual desde el envero, el peso de 

la baya aumenta constantemente hasta un momento en el cual comienza a disminuir 

por deshidratación, y por la misma razón, hay un aumento aparente de los °Brix. El 

índice de color es una medida indirecta del nivel de antocianos y va aumentando 

también desde el envero, llegando al máximo valor en el punto de madurez 

fisiológica, a partir del cual comenzó a disminuir. En esta etapa del ciclo de la vid, el 

racimo se encuentra desconectado de la planta y sujeto a las adversidades como 

lluvia e incidencia de microorganismos (Blouin y Gimberteau, 2004). Este momento 

coincide con el momento de disminución del peso de la baya y con la madurez del 

hollejo y de la pulpa (Blouin y Gimberteau, 2004). 

 

El resto de muestras, no siguieron este modelo, es decir, no coincidió el 

máximo peso de 100 bayas y el índice de color antes de ser vendimiadas. Esto pudo 

ser indicativo de que probablemente no alcanzaron el máximo de madurez. Hay que 

tener en cuenta que el peso de las bayas no fue el parámetro fundamental a la hora 

de tomar la decisión en cuanto al día de vendimia, sino que se hizo en función del 

parámetro ºBaumé/acidez total. 

 

En cuanto a los valores del resto de parámetros medidos para el seguimiento 

de la maduración de las uvas, se observó que el pH fue algo más alto para la 
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variedad Syrah en ambas campañas. Este parámetro presentó pocos cambios durante 

la maduración de la uva, aumentando ligeramente, de forma similar para todas las 

variedades en ambas cosechas. 

 

Al comparar los valores del ratio ºBaumé/acidez total de las diferentes 

variedades el día de vendimia, se observa que las de más temprana maduración 

fueron vendimiadas con los valores más altos en ambas campañas, destacando los 

valores de la variedad Syrah, siendo casi el doble (3,94 en 2008) que el de las de 

maduración más tardía (1,98 para Petit Verdot en 2008). El valor óptimo del 

parámetro ºBaumé/acidez total varía en función de la añada, zona y variedad (Blouin 

y Gimberteau, 2004). 

 

La incidencia de las prácticas culturales se estudió comparando los datos 

correspondientes a la variedad Monastrell Secano y Regadío. Los parámetros 

enológicos correspondientes a las uvas de cultivo de Secano mostraron valores más 

altos en ambas añadas (Tablas 3.1 y 3.2), con una diferencia más acentuada en el 

año 2008. Por tanto, la maduración temprana favoreció el aumento del parámetro 

ºBaumé/acidez total y por el contrario, la ralentización del periodo de maduración 

(27 de Septiembre en 2007 frente a 20 de Septiembre en 2008) coincidió con un 

incremento de la acidez total. 

 

Los resultados obtenidos para los parámetros, pH y ºBaumé/acidez total 

(Tablas 3.1 y 3.2), están de acuerdo con los que se proponen para el modelo más 

ampliamente utilizado para decidir el momento de vendimia: crecimiento del valor 

de pH (disminución de la acidez) hasta un valor asintótico y crecimiento del 

parámetro ºBaumé/acidez total hasta el valor considerado óptimo (Blouin y 
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Gimberteau, 2004). El modelo basado en el seguimiento de la acidez, propone que 

ésta decrece cada vez más despacio hasta un valor límite asintótico. Por el contrario, 

el contenido de azúcares aumenta, también de forma cada vez más lenta, hasta 

alcanzar también un valor límite asintótico. La combinación de los dos modelos 

proporciona la relación ºBaumé/acidez total, parámetro que aumenta hasta alcanzar 

un valor considerado óptimo en función de las zonas y de la añada (Blouin y 

Gimberteau, 2004). En todos los casos, éste fue el parámetro utilizado en este 

trabajo como indicador del momento óptimo de vendimia. 

 

3.1.2 Cata 

Las Figuras 3.1 y 3.2 muestran las puntuaciones obtenidas en cata (según la 

ficha de la Figura 2.1) para cada muestreo durante la campaña 2007 en el 

seguimiento de la maduración de las uvas.  
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Figura 3.1 Evolución de la puntuación en cata durante la maduración de la variedad 
Monastrell Regadío y Secano en la cosecha de 2007. 
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Figura 3.2 Evolución de la puntuación en cata durante la maduración de las 
variedades Petit Verdot, Merlot, y Syrah en la cosecha de 2007. 
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 El análisis de los datos de cata que hacen referencia a la serie de pruebas 

mecánicas y de color practicadas a las bayas mostró un crecimiento hasta un valor 

asintótico de 11 para todas las variedades, alcanzado durante las dos últimas 

semanas de maduración. Esto se tradujo en bayas blandas, de color oscuro y de fácil 

separación del pedicelo.  

  

 Por lo que respecta a la pulpa, el progreso de la maduración, reflejado en la 

puntuación de cata, fue constante muestreo tras muestreo en todas las variedades y 

alcanzaron valores máximos al final del periodo de maduración. Mediante la ficha 

de cata de la pulpa se valoró tanto el aumento del azúcar como el descenso de la 

acidez además de la adherencia a la piel y la evolución aromática de la misma. En 

términos absolutos, los valores que se alcanzaron en la ficha de cata de la pulpa el 

día de cosecha alcanzaron desde los 18 puntos de Syrah a los 15 de Merlot y Petit 

Verdot (Figuras 3.1 y 3.2). No se apreciaron diferencias ligadas al sistema de cultivo 

(Monastrell Regadío o Secano) el día de recolección, ya que en ambos casos se 

alcanzaron 16 puntos. Al relacionarlo con los resultados de ºBaumé/acidez total el 

día de vendimia (Tabla 3.1), encontramos que también Syrah fue la que presentó los 

valores más altos, 3,15, y se dieron muy pocas diferencias entre Monastrell Regadío 

y Secano, 2,32 y 2,36, respectivamente. Petit Verdot y Merlot alcanzaron los valores 

más bajos en cata, 15, y de los más bajos de ºBaume/acidez total, 2,43. 

 

 El grado de madurez de las bayas y de la pulpa se relaciona directamente con 

la madurez tecnológica. Según los mismos, esta maduración comienza a niveles 

bajos y evoluciona a niveles máximos en unas semanas de forma constante. Se 

percibe un aumento de dulzor y pérdida de acidez que da una sensación cada vez 

más agradable (Meléndez y col., 2010). Al ser el parámetro ºBaume/acidez total 
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fundamental a la hora de fijar la fecha de vendimia, y valorar también tanto el 

aumento de azúcar como el descenso de acidez, es lógica la coincidencia de 

máximos entre estos parámetros el día de la recolección (ºBaume/acidez total con 

madurez de las bayas y pulpa mediante cata). 

 

 El seguimiento de la evolución de la maduración de los hollejos mediante la 

cata varió según la vinífera, apareciendo un patrón de comportamiento en Petit 

Verdot y Syrah (aumento hasta un valor máximo y disminución en la última 

semana) y otro en la variedad Monastrell en sus dos formas de cultivo (máximo en 

la semana de vendimia para Monastrell Secano y para Monastrell Regadío en la 

semana anterior y en la de vendimia). En este caso se observaron diferencias entre 

los valores absolutos de las dos formas de cultivo (Figura 3.1). Los resultados fueron 

más altos para cultivo en Regadío, 14, que para Secano, 12. Destacó por otro lado el 

valor alcanzado en términos absolutos por Merlot el día de vendimia, 17, y la forma 

de alcanzarlo, con un aumento de 4 puntos en la semana previa a la vendimia 

(Figura 3.2).  

 

 La comparación con los valores del índice de color recogidos en la Tabla 3.2, 

no mostró ningún paralelismo con los datos obtenidos a través de la cata de los 

hollejos. Cabe recordar que según la ficha, en la cata de los hollejos se valoran tanto 

el comportamiento tánico como la evolución aromática de los mismos y su acidez, 

sin tener en cuenta ningún parámetro relacionado directamente con el color. 

Mediante la cata de hollejos, se valoraron los aromas de la piel y la facilidad de 

masticación, que pasa de sensaciones herbáceas intensas a notas afrutadas muy 

marcadas. La textura pasa de ser dura a ser fácilmente triturable. Por otro lado, 

ningún parámetro ligado a características fenólicas o de color fue utilizado para fijar 
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la fecha de vendimia, por lo que pareció lógico que los máximos de maduración de 

hollejos y color no coincidiesen con el día de vendimia. 

 

 En cuanto al seguimiento de la maduración de las pepitas, resaltó el 

crecimiento proporcionado y progresivo de la variedad Monastrell Secano. Pasó de 

una puntuación de 4 a 11 a lo largo de los seis muestreos (Figura 3.1). Contrastaron 

estos resultados con los correspondientes a Monastrell Regadío, en los que además 

de no alcanzar más que un valor de 7, éste se mantuvo prácticamente constante a lo 

largo de los 5 últimos muestreos, lo que indicó una falta de evolución. El valor de 7 

el día de vendimia representa unas características aromáticas herbáceas y una 

astringencia pronunciada que podrían ser transmitidas al vino durante la 

fermentación. 

 

 Para el resto de variedades, si bien la evolución a lo largo de los muestreos fue 

mejor que en el caso de Monastrell Regadío, ninguna superó el valor de 12 el día de 

vendimia, es decir, las pepitas de todas las variedades no llegaron a evolucionar 

completamente (el valor que muestra esa evolución completa es 16 según la ficha de 

cata de la ICV). 

 

 En definitiva, la campaña 2007 se vendimió con bayas blandas, color oscuro y 

fácil separación del pedicelo, pulpa azucarada, afrutada, poco ácida y sin aroma 

herbáceo, hollejos, salvo en el caso de Merlot (17 sobre 20), sin evolucionar 

completamente en cuanto a acidez, aroma herbáceo y rotura y una evolución menor 

de la madurez de las pepitas con los consiguientes problemas de astringencia y 

aroma herbáceo que pueden transmitirse al vino. Se apreciaron diferencias 

importantes entre las dos formas de cultivo en materia de hollejos y pepitas, siendo 
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mejor la evolución en la variedad cultivada en Regadío en cuanto a los hollejos y en 

la de Secano al referirnos a las pepitas. 

 

 Las Figuras 3.3 y 3.4 muestran las puntuaciones de cata obtenidas en la 

evolución de la maduración durante la campaña 2008.   
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Figura 3.3 Evolución de la puntuación en cata durante la maduración de la variedad 
Monastrell Regadío y Secano en la cosecha de 2008. 
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Figura 3.4 Evolución de la puntuación en cata durante la maduración de las variedades Petit 
Verdot, Merlot, y Syrah en la cosecha de 2008. 
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  En la campaña 2008, los resultados de las pruebas mecánicas sobre las bayas 

presentaron valores muy similares a los de 2007, de 11 en términos absolutos el día 

de vendimia y prácticamente en los últimos muestreos (Figuras 3.3 y 3.4). 

Sólamente la variedad Monastrell Regadío fue la que alcanzó el valor de 10. Por 

tanto, las bayas en el momento de vendimia también eran blandas, de color oscuro y 

de fácil separación del pedicelo. 

 

 La cata de la pulpa en las variedades en 2008 mostró valores similares a los del 

año anterior en algunos casos y con diferencias marcadas en otros. Así, Petit Verdot 

y Monastrell Regadío alcanzaron los mismos valores que el año anterior y con una 

evolución a lo largo de la maduración también similar. Destacó el valor alcanzado 

por Merlot, 19, así como los 18 puntos de Monastrell Secano. Por otro lado Syrah, a 

pesar de presentar 14 puntos el día de vendimia, en los muestreos anteriores alcanzó 

18 puntos.  

 

 La comparación de los valores de la relación ºBaume/acidez total en la 

variedad Monastrell el día de vendimia (Tabla 3.2) mostró diferencias acusadas 

entre las dos formas de cultivo, mucho más alto en el caso de la de Secano, 3,05, que 

en la de Regadío, 2,08. Se observó por tanto una correspondencia entre la relación 

ºBaume/acidez total y el valor obtenido a través de la ficha de cata para la pulpa. 

Petit Verdot presentó los valores más bajos en cata y también en valores de la ratio 

ºBaume/acidez total el día de vendimia. Por otro lado, Syrah fue la variedad con 

mayor valor de ºBaume/acidez total el día de vendimia también este año y sin 

embargo la de más bajo valor en cata de pulpa si tenemos en cuenta el muestro de 

fecha de vendimia, aunque en los muestreos de las semanas precedentes los valores 

alcanzados estaban en 18 puntos. 
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 La única variedad en la que no se encontró una correspondencia entre los 

parámetros de cata y la relación ºBaume/acidez total fue Merlot, la cual presentó el 

máximo valor en cata (Figuras 3.3 y 3.4) y el mínimo en ºBaume/acidez total (Tabla 

3.2). Es importante destacar la evolución rápida de la puntuación de cata (Figura 

3.4) y de la relación ºBaume/acidez total (Tabla 3.2) de Merlot en los tres últimos 

muestreos, con un aumento de seis unidades en pulpa. Se produjo por tanto una 

maduración rápida en sólo 15 días que obligó a que la vendimia fuera la más precoz, 

debido al aumento brusco del grado de azúcar sin que llegase a reducirse de forma 

importante la acidez, como quedó reflejado al poseer uno de los valores más bajos 

de pH, 3,52, después de Petit Verdot el día de vendimia (Tabla 3.2). 

 

 El resultado de la valoración de los hollejos fue el mismo que en 2007 para la 

variedad Petit Verdot, 14, y más bajo para Merlot, 14 frente a 17, en 2007, lo cual 

también pudo estar relacionado con la rápida maduración de esta variedad. Syrah 

también alcanzó un valor de 14, al igual que en 2007. 

 

 Hay que destacar que la variedad Monastrell, en sus dos modos de cultivo, fue 

vendimiada en máximos en cuanto a valoración de los hollejos en 2008, y que en 

este año no se apreciaron diferencias entre los dos sistemas, lo que coincide con el 

hecho de que el año 2008 fue más lluvioso igualando en ese sentido las dos formas 

de cultivo en cuanto a agua recibida. Es importante tener en cuenta también en esta 

campaña, que ninguna variedad superó el 75% del máximo de puntuación para los 

hollejos (20), y por tanto las uvas fueron vendimiadas en todos los casos con 

hollejos con algo de acidez, astringencia, sequedad y ligero aroma herbáceo. 
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 La comparación de la maduración de los hollejos con el índice de color el día 

de vendimia, tampoco mostró una concordancia, al igual que en 2007. Bastó con 

observar cómo la igualdad de valores de todas las variedades en 2008 en cuanto a 

cata de hollejos, no correspondió a la diferencia importante de valores de índice de 

color entre variedades, desde 3,61 para Monastrell Regadío hasta 10,16 para Merlot 

(Tabla 3.2). 

 

 Los resultados obtenidos en cata para evaluar la maduración de las pepitas 

resultaron significativamente bajos en este año. Ninguna variedad superó los 10 

puntos (Figuras 3.3 y 3.4), 63% del máximo, y además la variedad Monastrell en sus 

dos formas de cultivo no superaron los 7 puntos (Figuras 3.3 y 3.4), menos del 50% 

de la puntuación máxima. Esto indica que las pepitas no habían madurado 

suficientemente, y en el caso de Monastrell, pudieron definirse como pepitas con 

color marrón-verde, aroma herbáceo y astringencia pronunciada. La maceración 

prolongada de las pepitas puede conllevar la transmisión de esos aromas y 

astringencia al vino.  

 

 Por lo que respecta a las diferencias entre los dos sistemas de cultivo, en 2008 

no se apreció ninguna diferencia, es decir, nuevamente puede considerarse que las 

lluvias compensaron el efecto del cultivo de secano. 

 

 En resumen, en la campaña 2008, el día de vendimia, las bayas presentaron 

características mecánicas blandas, color oscuro y fácil separación del pedicelo, con 

valores similares a 2007. La pulpa se caracterizó como azucarada, afrutada, poco 

ácida y sin aroma herbáceo, al igual que en 2007 y con una correspondencia entre 

los valores de cata y los de la relación ºBaume/acidez total en todas las variedades, 
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excepto en Merlot. La maduración de los hollejos, al igual que en el año anterior no 

fue completa, es decir, sin evolucionar completamente en cuanto a acidez, aroma 

herbáceo y rotura. Esta falta de maduración fue más pronunciada al estudiar la 

madurez de las pepitas, con los consiguientes problemas de astringencia y aroma 

herbáceo que pueden transmitirse al vino. No se apreciaron diferencias entre las dos 

formas de cultivo para la variedad Monastrell en materia de hollejos y pepitas y sí en 

cuanto a pulpa. 

 

 3.1.3 Madurez fenólica  

En las Tablas 3.3 y 3.4 se presentan los resultados de los análisis llevados a 

cabo en los cuatro últimos muestreos, el de la fecha de vendimia y los 

correspondientes a las tres semanas anteriores, para cada una de las variedades 

estudiadas en las cosechas de 2007 y 2008, respectivamente. 

 

Tanto el contenido de antocianos totales como el de antocianos extraíbles 

disminuyó en las variedades Merlot y Petit Verdot entre el inicio y el final de la 

maduración de las uvas en 2007. Este comportamiento irregular podría estar 

relacionado con una falta de adaptación a las condiciones meteorológicas de ese año. 

En 2007, la variación en la concentración de antocianos a lo largo de la maduración 

fue muy pequeña para la variedad Monastrell, tanto de Secano como de Regadío.  

 

En 2008, antocianos totales y extraíbles aumentaron su concentración a lo 

largo de la maduración, en mayor medida en la variedad Merlot (Tabla 3.4). En 

Monastrell, en sus dos formas de cultivo, la variación fue más importante que en 

2007. Para Syrah, el contenido tanto de antocianos totales como extraíbles aumentó 

a lo largo del periodo de maduración en ambas campañas. 
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Ribéreau-Gayon y col. (2006) observaron que la concentración de antocianos 

aumenta a lo largo de la maduración hasta un punto en el que comienza a descender 

lentamente. La uva con una maduración insuficiente presentaría baja concentración 

de antocianos, cuya extracción será difícil y dará lugar a vinos con poca estructura y 

con alto contenido de taninos agresivos en el caso de que se fuerce la maceración 

(Zamora, 2003). 
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Tabla 3.3 Evolución de la concentración de antocianos totales y extraíbles (mg/L), de la 
extractabilidad antociánica y fenólica (%) y de la madurez de la pepita (%) durante la 
maduración de las diferentes variedades de uva en la cosecha de 2007. 

Monastrell Regadío

12-sep 178,67±4,67a 163,25±1,69ab 8,61±1,44abc 13,10±1,05fgh 65,77±1,24h

19-sep 164,38±0,24a 147,14±0,16ab 10.49±0,03bc 14,24±0,34ghi 64,78±0,37gh

27-sep 193,06±5,07a 181,57±2,98b 5,94±0.93ab 5,09±0,02ab 51,66±0,87defgh

08-oct 183,79±2,58a 177,30±2,58ab 3,53±0,05a 6,75±0,66abc 52,88±0,36defgh

Monastrell Secano
05-sep 347,89±2,58bc 297,25±0,48cde 14,55±0,49cde 7,34±0,67abcd 54,16±0,59defgh

12-sep 358,13±12,23bcd 319,61±9,74def 10.75±0,33bc 12,21±1,43defg 49,44±0,96cdefgh

19-sep 442,00±1,45gh 345,04±10,62f 21,93±2.66f 7,54±3,83abcde 47,37±2,23cdef

27-sep 369,68±0,72cdef 287,46±0,80cd 22,24±0,37f 16,12±1,22ghi 47,07±1,34cdef

Syrah
23-ago 396,71±0,32def 312,49±4,67def 21,23±1,24ef 18,85±1,15i 44,21±1,38bcde
05-sep 410,25±2,90fg 327,40±14,81def 20,20±3,05def 17,90±0,93hi 41,37±2,16bcd

12-sep 446,38±15,69gh 353,63±14,89f 20,79±0.55def 12,38±0,33efg 34,95±0,21bc

19-sep 460,26±8,29h 394,89±25,43g 14,24±3,98cd 7,12±1,74abc 33,48±1,79abc

Merlot
08-ago 588,01±9,33i 463,00±6,84g 21,22±2,41ef 4,06±0,10ab 28,13±1,34ab
23-ago 610,48±36,13i 497,31±24,14g 18,51±0,87def 2,64±0,31a 28,69±1,74ab

05-sep 399,78±5,47ef 324,84±0,24def 18,74±1,17def 16,39±0,15ghi 33,21±0,09abc

12-sep 386,35±8,69cdef 330,19±3,78ef 14,50±2,90cde 5,53±0,65ab 19,61±1,23a

Petit Verdot
12-sep 359,10±4,43bcde 270±5,07c 24,62±0,48f 8,97±1,22bcdef 57,77±1,36efgh

19-sep 324,90±0,16b 262,31±6,76c 19,26±2,04def 7,46±0,52abcde 61,29±2,01fgh

 27-sep 384,70±6,68cdef 342,31±3,38f 11,02±0,67bc 5,86±1,066ab 48,75±1,00cdefg

08-oct 177,19±4,83a 140,20±4,18a 20,87±0,21def 11,53±1,01cdefg 65,74±0,84h

Madurez PepitaMuestra Antocianos 
Totales

Antocianos 
Extraibles

Extractabilidad 
Antociánica

Extractabilidad 
Fenólica

 
Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=4). Para cada columna, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
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Tabla 3.4. Evolución de la concentración de antocianos totales y extraíbles (mg/L), de la 
extractabilidad antociánica y fenólica (%) y de la madurez de la pepita (%) durante la 
maduración de las diferentes variedades de uva en la cosecha de 2008. 

Monastrell Regadío
11-sep 212,58±5,31a 158,18±1,93a 25,58±0,95abcd 18,14±2,27abcd 64,08±1,01fg
20-sep 219,63±2,74ab 178,95±4,75ab 18,53±1,15a 17,44±3,44abcd 61,13±2,32defg

27-sep 238,24±6,84abc 194,71±4,35bcd 18,21±4,17a 13,15±0,85ab 56,85±1,89cdef
03-oct 242,68±3,78bc 190,96±10,14bc 21,27±5,40abc 13,06±2,41ab 53,48±2,37bcd

Monastrell Secano
28-ago 242,74±14,48bc 194,37±2,09bcd 19,81±3,92a 27,30±2,09d 58,70±2,02defg
04-sep 262,99±4,83cd 208,20±1,37bcde 20,82±1,97abc 27,27±1,37d 57,51±1,23defg

11-sep 272,89±5,81de 221,91±4,99de 18,68±0,25a 25,38±4,99cd 56,93±2,81cdefg
20-sep 275,23±3,30de 225,49±9,90e 18,08±2,61a 21,48±9,90bcd 55,76±2,18cde

Syrah
04-sep 375,54±5,15g 291,27±3,88f 22,43±0,82abcd 20,10±1,01abcd 46,27±1,45b

11-sep 381,57±3,01g 304,47±4,72f 20,21±0,10ab 21,93±0,41bcd 49,61±1,01bc
20-sep 389,94±0,89g 306,35±2,73f 21,44±0,52abc 14,39±0,59ab 49,46±0,82bc

27-sep 403,30±1,93g 303,53±5,15f 19,78±0,90abcd 14,20±0,30ab 43,43±1,10b

Merlot
20-ago 590,51±8,69h 427,60±12,79g 27,56±3,23abcd 17,76±3,86abcd 32,87±2,91a
28-ago 594,89±13,76h 460,66±10,62h 22,52±3,57abcd 14,61±4,63ab 31,58±2,99a

04-sep 599,10±11,50h 486,84±7,40h 18,75±0,16a 10,64±3,85a 30,96±2,37a

Petit Verdot
11-sep 298,10±8,77ef 200,17±13,52bcde 32,89±2,56d 12,70±1,18ab 64,58±1,96g

20-sep 313,23±6,68f 209,39±9,82cde 33,10±4,46d 16,63±0,23abc 61,78±2,91efg
27-sep 309,71±6,84f 212,58±7,08cde 31,32±3,80bcd 14,09±3,60ab 56,88±3,45cdef

03-oct 297,25±0,32ef 202,73±9,58bcde 31,80±3,15cd 14,66±4,71ab 53,95±3,99bcd

Extractabilidad 
Fenólica

Madurez PepitaMuestra Antocianos 
Totales

Antocianos 
Extraibles

Extractabilidad 
Antociánica

 
Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=4). Para cada columna, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
 

 

 

Merlot y Syrah (las de más temprana maduración) fueron las variedades que 

tres semanas antes de la vendimia presentaron mayor concentración de antocianos 

totales y extraíbles en 2007, mientras que Monastrell Regadío (de más tardía 

maduración) la de menor concentración (Tabla 3.3). El día de vendimia, fueron 
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Syrah y Merlot las variedades con un mayor contenido de antocianos extraíbles y 

totales mientras que las de más tardía maduración, Monastrell Regadío y Petit 

Verdot fueron las que tuvieron un menor contenido. 

 

En 2008, también las variedades de maduración temprana (Merlot y Syrah) 

fueron las que más alta concentración de antocianos presentaron, mientras que las de 

más tardía maduración (Monastrell Regadío y Petit Verdot) fueron las de menor 

concentración de dichos compuestos (Tabla 3.4). Cabe destacar que la concentración 

de antocianos en la variedad Monastrell Secano fue muy próxima a la de Regadío en 

2008. Este hecho puede explicarse si tenemos en cuenta que durante esta campaña 

las lluvias fueron más abundantes que en años anteriores, por lo que las 

concentraciones de los diferentes compuestos, entre ellos los compuestos fenólicos, 

en las formas de cultivo secano y regadío se aproximaron. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos de la aplicación de los dos métodos 

de medida de la maduración fenólica, la directa por el método de Glories (Tablas 3.3 

y 3.4) y la indirecta mediante el uso del índice de color (Tablas 3.1 y 3.2), en las 

variedades Merlot, Syrah y Monastrell, en sus dos formas de cultivo, los valores más 

altos del índice de color coincidieron con las concentraciones mayores de antocianos 

totales y extraíbles así como con los porcentajes más bajos de extractabilidad 

fenólica y madurez de la pepita. Esto refuerza la idea de que la determinación del 

índice de color es una buena aproximación para la medida de la maduración 

fenólica. Esta correspondencia no se dio, sin embargo, para la variedad Petit Verdot, 

ya que en ambos años presentó los valores más altos de índice de color (Tablas 3.1 y 

3.2) y sin embargo, de los más bajos de antocianos, tanto extraíbles como totales 

(Tablas 3.3 y 3.4). Petit Verdot es una variedad que se ha comenzado a cultivar en la 
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zona sólo hace unos años, por lo que parece que está menos adaptada a la zona que 

las otras variedades estudiadas. 

 

Al comparar la incidencia de las prácticas culturales (Secano y Regadío) en 

una misma variedad (Monastrell), los datos de concentración de antocianos, tanto 

totales como extraíbles (Tablas 3.3 y 3.4), fueron mayores en todos los muestreos en 

la variedad Monastrell Secano. El hecho de que se regara probablemente produjo 

una dilución de la concentración de antocianos en la baya en Monastrell Regadío y 

como consecuencia, menores diferencias en 2008. 

 

La facilidad de extracción de los antocianos el día de vendimia, se valoró 

mediante la diferencia de antocianos totales y extraíbles. Aunque el mayor contenido 

de antocianos totales correspondió a la variedad Syrah, las dificultades para 

extraerlos también son mayores en esta variedad, ya que las diferencias entre 

antocianos extraíbles y totales son mayores (Tablas 3.3 y 3.4). Estos datos coinciden 

con los encontrados por Reyero y col. (2005), que vieron que esta variedad tiene 

mayor dificultad para la extracción de antocianos y por tanto necesita mayores 

tiempos de maceración que otras. Estos resultados se mantuvieron en ambos años de 

estudio para Syrah. Las diferencias entre antocianos totales y extraíbles son también 

importantes en la variedad Monastrell Secano en el año 2007 aunque no en 2008. 

 

En las Tabla 3.3 y 3.4 se presentan también los resultados de extractabilidad 

antociánica (%), extractabilidad fenólica (%) y madurez de la pepita (%) de las uvas 

correspondientes a los cuatro últimos muestreos. Al analizar la evolución de los 

datos a lo largo de la maduración, la extractabilidad antociánica, y la extractabilidad 

fenólica disminuyeron al avanzar la maduración en todas la muestras excepto en el 
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caso de la variedad Monastrell Secano en 2007 y Petit Verdot en 2007 y 2008, 

evolución que coincide con el modelo propuesto por Zamora (2003), según el cual la 

extractabilidad disminuye con la maduración de la uva. 

 

El día de vendimia, todas las muestras presentaron un valor de 

extractabilidad antociánica (EA%) próximo al 20%, excepto la variedad Petit Verdot 

en la campaña de 2008 (Tablas 3.3 y 3.4). Según Zamora (2003), la EA% oscila 

entre un 70 y un 20%. El mismo autor apunta que deberíamos tender hacia valores 

inferiores al 30% para fechas de vendimia óptimas. 

 

La extractabilidad fenólica mostró una evolución similar a la extractabilidad 

antociánica (Tablas 3.3 y 3.4), aunque la diferencia entre los valores alcanzados por 

la variedad Monastrell Secano y Regadío fueron todavía mayores que los 

encontrados para la extractabilidad antociánica. La única variedad que mostró 

diferente comportamiento entre las dos campañas en lo referente a la extractabilidad 

antociánica y fenólica fue Monastrell Secano. Estas diferencias podrían estar 

relacionadas con el hecho de que en esta segunda campaña, 2008, las lluvias 

equilibraron la diferencia de agua recibida. 

 

Por lo que respecta a la madurez de la pepita, la variedad Petit Verdot en 

2007 fue la única que presentó un aumento entre la primera fecha de muestreo y la 

fecha de vendimia (Tablas 3.3 y 3.4). El día de vendimia, las variedades de 

maduración más temprana, Merlot y Syrah, alcanzaron en 2007 valores adecuados 

según Zamora (2003), es decir, próximos e incluso inferiores al 30% (Tabla 3.3). En 

2008, todas las variedades mostraron un descenso en los valores de la madurez de la 

pepita a lo largo de la maduración, descenso más acusado en las variedades de más 
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tardía maduración, Petit Verdot y Monastrell Regadío (Tabla 3.4). Sin embargo, sólo 

Merlot alcanzó valores próximos al 30%. La variedad Syrah presentó una 

maduración más lenta durante esta campaña (27 de septiembre de 2008 frente a 19 

de septiembre en 2007) lo cual pudo influencir para no alcanzar los valores 

propuestos por Zamora (2003) de madurez de la pepita como ocurrió en la campaña 

anterior. 

 

En resumen, en la cosecha de 2007 todas las variedades presentaron valores 

de extractabilidades antociánica y fenólica el día de vendimia acorde con los 

criterios recomendados (< 30%) mientras que en 2008 la variedad Petit Verdot se 

encontraba ligeramente por encima (31,8%). En términos de madurez de la pepita, 

Merlot y Syrah en 2007 y Merlot en 2008 son las únicas que cumplen con el criterio 

de valores próximos al 30%. La determinación de la madurez fenólica es cada día 

más útil de cara a la elección de una fecha de vendimia adecuada, en la que no sólo 

se tengan en cuenta parámetros tradicionales ligados a la madurez tecnológica, ya 

que permite la clasificación de la uva ligándola a la calidad y al método de 

vinificación aplicable (Zamora, 2003). 

 

3.1.4 Compuestos nitrogenados 

En las Tablas 3.5 y 3.6 se presentan los resultados correspondientes a las 

fracciones nitrogenadas y aminoácidos totales de las distintas variedades a lo largo 

de la maduración de las mismas en los años estudiados, 2007 y 2008, 

respectivamente. 
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Tabla 3.5 Evolución de las fracciones nitrogenadas (mg N/L) y de los aminoácidos 
totales (mg/L) durante la maduración de las diferentes variedades de uva en la cosecha de 
2007. 

Nitrógeno Nitrógeno Nitrógeno Aminoácidos
Amónico Amínico Asimilable Totales

68,0 ± 1,0n 85,0 ± 2,0f 151.0 ± 4.0g 501,0 ± 15,0gh

48,0 ± 1,0m 156,0 ± 6,0l 199.0 ± 6.0k 746,0 ± 27,0mn
32,3 ± 0,4j 141,0 ± 2,0k 172.0 ± 2.0hi 645,0 ± 5,0l

34,0 ± 1,0j 141,0 ± 4,0k 174.0 ± 5.0i 628,0 ± 19,0kl
20,2 ± 0,3ef 62,1 ± 0,8bcd 82.0 ±1.0b 285,0 ± 4,0ab

25,0 ± 1,0h 123.0 ± 4.0i 148,0 ± 5,0g 557,0 ± 17,0ij
23,5 ± 0,0h 201.4 ± 0.1o 219,8 ± 0,2l 920,0 ± 2,0p

18,8 ± 0,4de 61,0 ± 1,0bc 78,0 ± 2,0b 333,0 ± 5,0c
14,9 ± 0,2b 56,1 ± 0,5ab 69,9 ± 0,6a 291,0 ± 3,0ab

22,2 ± 0,6gh 85,0 ± 2,0f 106,0 ± 3,0c 408,0 ± 11,0d
15,6 ± 0,0bc 49,6 ± 0,0a 65,1 ± 0,1a 260,4 ± 0,2a

28,5 ± 0,4i 155,0 ± 2,0l 183,0 ± 2,0j 720,0 ± 7,0m
15,7 ± 0,0bc 65,1 ± 0,1cd 78,8 ± 0,1b 346,1 ± 0,2c

44,1 ± 0,5l 89,0 ± 1,0fg 133,0 ± 1,0de 415,0 ± 4,0de

33,8 ± 0,2j 131,0 ± 1,0j 164,0 ± 2,0h 596,0 ± 6,0jk
20,6 ± 0,5efg 179,0 ± 3,0n 199,0 ± 4,0k 810,0 ± 16,0o

21,3 ± 0,4fg 172,0 ± 3,0m 192,0 ± 3,0k 763,0 ± 12,0n
17,6 ± 0,2d 201,0 ± 2,0o 218,0 ± 2,0l 920,0 ± 10,0p

39,9 ± 0,8k 64,0 ± 1,0cd 103,0 ± 2,0c 325,0 ± 6,0bc

25,3 ± 0,5h 113,0 ± 1,0h 136,0 ± 2,0ef 503,0 ± 5,0gh
17,6 ± 0,1d 67,8 ± 0,1de 84,9 ± 0,3b 358,0 ± 0,1c

17,2 ± 0,1cd 113,8 ± 0,2h 128,4 ± 0,1de 566,8 ± 0,8j

47,0 ± 1,0m 95,0 ± 1,0g 142,0 ± 2,0fg 469,0 ± 5,0fg
17,4 ± 0,2cd 108,6 ± 0,4h 124,9 ± 0,7d 519,0 ± 2,0hi

17,0 ± 0,3cd 92,0 ± 1,0g 108,0 ± 1,0c 452,0 ± 4,0ef
14,2 ± 0,2b 95,4 ± 0,2g 108,3 ± 0,3c 470,0 ± 2,0fg

20,3 ± 0,5efg 157,0 ± 3,0l 176,0 ± 4,0ij 730,0 ± 13,0mn
10,3 ± 0,2a 74,0 ± 0,3e 81,6 ± 0,6b 443,5 ± 0,9def

Monastrell Regadío

Muestras

12-sep

12-sep
19-sep

08-ago

23-ago

Merlot

27-sep

19-sep

27-sep
08-oct

05-sep

12-sep

23-ago
05-sep

Petit Verdot

08-ago

23-ago
05-sep

Syrah

23-ago

05-sep
12-sep

19-sep

08-ago

23-ago
05-sep

12-sep
19-sep

27-sep
08-oct

08-ago
Monastrell Secano

 
Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=2). Para cada columna, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
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Tabla 3.6 Evolución de las fracciones nitrogenadas (mg N/L) y de los aminoácidos 
totales (mg/L) durante la maduración de las diferentes variedades de uva en la cosecha 
de 2008. 

Nitrógeno Nitrógeno Nitrógeno Aminoácidos
Amónico Amínico Asimilable Totales

116,3 ± 7,9c 163,9 ± 2,0d 277,8 ± 9,6cd 809,0 ± 17,2ef

111,2 ± 3,6bc 168,7 ± 3,6d 277,8 ± 7,1cd 777,4 ± 15,5de

100,2 ± 7,3abc 154,9 ± 10,1bcd 253,0 ± 17,4bc 682,6 ± 43,3bc

101,6 ± 7,9abc 115,3 ± 8,4a 213,6 ± 15,8a 560,1 ± 40,8a

92,9 ± 1,8a 133,1 ± 4,1ab 223,6 ± 5,7ab 652,3 ± 19,4ab

100,4 ± 1,0abc 129,0 ± 1,2a 226,5 ± 1,8ab 622,5 ± 5,8ab

91,4 ± 3,4a 178,1 ± 5,6de 197,75 ± 9,0a 842,8 ± 25,8ef

93,5 ± 5,6a 246,7 ± 14,0f 337,1 ± 19,8e 1172,5 ± 63,8h
93,7 ± 5,8a 252,6 ± 11,9f 343,3 ± 6,7e 1173,8 ± 10,4h

98,6 ± 3,9ab 121,6 ± 5,6a 216,9 ± 9,4ab 601,9 ± 25,9ab

96,2 ± 7,1ab 131,7 ± 11,5ab 223,4 ± 18,0ab 664,8 ± 57,4b

90,0 ± ,.6a 139,1 ± 11,1abc 225,8 ± 16,7ab 689,5 ± 58,7bcd

98,4 ± 2,3ab 196,2 ± 4,9e 291,8 ± 7,1d 983,2 ± 18,5g

92,3 ± 3,4a 195,7 ± 6,5e 285,3 ± 9,8cd 900,8 ± 28,6fg

91,5 ± 5,6a 163,6 ± 9,1cd 252,7 ± 14,1bc 764,6 ± 42,2cde

28-ago

27-sep

27-sep

Muestras

Monastrell Secano
28-ago

11-sep

03-oct

Monastrell Regadío

28-ago

27-sep

03-oct

28-ago

04-sep

Petit Verdot

20-ago
Merlot

Syrah

20-sep

28-ago

20-sep

 

Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=2). Para cada columna, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
  
 

 

Los resultados muestran que la concentración de nitrógeno amoniacal tiende 

a disminuir durante la maduración de la uva en todas las variedades estudiadas tanto 

en 2007 (Tabla 3.5) como en 2008 (Tabla 3.6). Esta disminución fue mayor en 2007 

que en 2008 para todas las variedades. Según Blouin y Guimberteau (2004) a lo 

largo de la maduración de la uva el amonio se transforma en aminoácidos, lo que 

justifica este descenso. 
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El contenido de amonio en las uvas durante la cosecha de 2007 fue menor 

que en 2008, estando en todos los casos dentro de los límites encontrados para este 

compuesto (5-325 mg N/L) (Butzke, 1998). Esta diferencia podría deberse a una 

mejor nutrición de la planta en 2008 que en 2007, al movilizar la lluvia de otoño las 

reservas de nitrógeno en el suelo, lo que pudo facilitar la asimilación de nutrientes.  

 

Para que la fermentación alcohólica se desarrolle correctamente, el mosto 

debería tener una concentración de nitrógeno asimilable superior a 140 mg N/L 

(Bely y col., 1990), aunque este valor también depende de la concentración de 

azúcares de los mostos y de la capacidad de la cepa de S. cerevisiae para realizar la 

fermentación. En la cosecha 2007, la concentración de nitrógeno asimilable estaba 

por encima de este valor en la uva Monastrell Regadío y Syrah, mientras que fue 

inferior a dicho valor en Monastrell Secano, Merlot y Petit Verdot. En la cosecha de 

2008, todas las variedades mostraron una concentración mayor de 140 mg N/L de 

nitrógeno asimilable. Esta diferencia podría deberse a la mejor nutrición de la planta 

en 2008 que en 2007. 

 

Si se compara la concentración total de aminoácidos al principio y al final de 

la maduración en ambas campañas, aumentó tanto en Monastrell Secano como en 

Syrah y Merlot, mientras que en Petit Verdot disminuyó. En Monastrell Regadío 

aumentó en 2007 y disminuyó en 2008. En las cosechas 2007 y 2008, Syrah fue la 

variedad en la que hubo una mayor concentración de aminoácidos totales, por lo que 

ésta podría ser la variedad que potencialmente daría vinos con más aromas 

fermentativos, al ser los aminoácidos precursores de estos compuestos, en especial 

alcoholes y ésteres (Rapp y Versini, 1991; Garde-Cerdán y col., 2008).  
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La comparación del contenido de aminoácidos entre las dos formas de 

cultivo de la misma variedad, Monastrell Secano y Regadío, mostró mayores 

diferencias en la cosecha de 2007, lo cual podría ser debido tanto a la irrigación 

como a la fertilización diferente de los viñedos. En 2008, esta diferencia fue menor, 

probablemente debido a que llovió más que en 2007, y por lo tanto los dos sistemas 

de cultivo recibieron cantidad similar de agua.  

 

La variedad que presentó el mayor pH y la mayor relación ºBaumé/acidez 

total en las cosechas 2007 y 2008 fue Syrah (Tablas 3.1 y 3.2), que también fue la 

que tuvo un mayor contenido de compuestos nitrogenados (Tablas 3.5 y 3.6) y 

también la de más alta concentración de antocianos (Tablas 3.3 y 3.4), aunque más 

difíciles de extraer. En Monastrell, Syrah y Merlot, variedades tradicionalmente 

cultivadas en la zona, se observó que la mayor concentración de compuestos 

nitrogenados durante la maduración de la uva en el año 2007, coincidió con el 

mayor valor de la relación ºBaumé/acidez total y del índice de color (Tabla 3.1), por 

lo que la madurez tecnológica y el índice de color coincidieron con la composición 

nitrogenada máxima de las uvas. Como ya hemos mencionado, Petit Verdot es una 

variedad que se ha comenzado a cultivar en la D.O. Jumilla sólo hace unos pocos 

años, por lo que parece que está menos adaptada a la zona que las otras variedades 

estudiadas. Como también hemos mencionado, el 2008 fue un año 

climatológicamente inusual en la zona, así que la maduración de la uva fue muy 

irregular, y ésto se reflejó en la evolución de los parámetros medidos durante la 

misma (Tablas 3.1-3.2 y 3.5-3.6). 

 

Por lo que respecta al contenido de aminoácidos en las distintas variedades 

de uva durante la maduración, en las Figuras 3.5 a 3.8 se muestra la evolución de los 
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porcentajes de cada aminoácido respecto a los aminoácidos totales en las uvas 

durante la maduración, en ambas cosechas. Para cada variedad y año, los 

aminoácidos se han ordenado de mayor a menor porcentaje en la uva en el momento 

de vendimia. 
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Figura 3.5 Porcentaje de cada aminoácido sobre el total de aminoácidos en uvas Monastrell 
Regadío y Secano durante la maduración en 2007. Todos los parámetros están dados con su 
desviación estándar (n=2). Arg: arginina, Ala: alanina, Thr: treonina, Ser: serina, Val: 
valina, His: histidina, Glu: ácido glutámico, Pro: prolina, Ile: isoleucina, Leu: leucina, Asp: 
ácido aspártico, Phe: fenilalanina, Tyr: tirosina, Met: metionina, Gly: glicina, Lys: lisina. 
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Figura 3.6 Porcentaje de cada aminoácido sobre el total de aminoácidos en uvas Syrah, 
Merlot y Petit Verdot durante la maduración en 2007. Todos los parámetros están dados con 
su desviación estándar (n=2). Arg: arginina, Ala: alanina, Thr: treonina, Ser: serina, Val: 
valina, His: histidina, Glu: ácido glutámico, Pro: prolina, Ile: isoleucina, Leu: leucina, Asp: 
ácido aspártico, Phe: fenilalanina, Tyr: tirosina, Met: metionina, Gly: glicina, Lys: lisina. 
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Figura 3.7 Porcentaje de cada aminoácido sobre el total de aminoácidos en uvas Monastrell 
Regadío y Secano durante la maduración en 2008. Todos los parámetros están dados con su 
desviación estándar (n=4). Arg: arginina, Ala: alanina, Thr: treonina, Ser: serina, Val: 
valina, His: histidina, Glu: ácido glutámico, Pro: prolina, Ile: isoleucina, Leu: leucina, Asp: 
ácido aspártico, Phe: fenilalanina, Tyr: tirosina, Met: metionina, Gly: glicina, Lys: lisina.  
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Figura 3.8 Porcentaje de cada aminoácido sobre el total de aminoácidos en uvas Syrah, 
Merlot y Petit verdot durante la maduración en 2008. Todos los parámetros están dados con 
su desviación estándar (n=4). Arg: arginina, Ala: alanina, Thr: treonina, Ser: serina, Val: 
valina, His: histidina, Glu: ácido glutámico, Pro: prolina, Ile: isoleucina, Leu: leucina, Asp: 
ácido aspártico, Phe: fenilalanina, Tyr: tirosina, Met: metionina, Gly: glicina, Lys: lisina.  
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En todas las variedades, el aminoácido mayoritario fue la arginina, que 

representó entre el 20 y el 50%, aproximadamente, de los aminoácidos presentes en 

las uvas en el momento de la cosecha (Figuras 3.5-3.8). Este resultado es similar a 

los aportados por otros autores antes del inicio de la fermentación alcohólica (Valero 

y col., 2003; Garde Cerdán y col., 2007). La arginina y el amonio son las principales 

fuentes de nitrógeno durante la fermentación alcohólica para las levaduras (Cooper, 

1982; Jiranek y col., 1995). 

 

Los siguientes tres aminoácidos que se encontraron en mayor proporción en 

las uvas (alanina, treonina y serina) también fueron los mismos en las variedades 

estudiadas, excepto en la variedad Merlot en 2008, aunque el orden de importancia 

fue diferente dependiendo de la variedad (Figuras 3.5-3.8). Valina, leucina, 

isoleucina y fenilalanina, que son los precursores directos de alcoholes superiores, 

presentaron proporciones en la uva en el momento de vendimia por debajo del 8%. 

Todos estos aminoácidos son buenas fuentes de nitrógeno para las levaduras (Garde-

Cerdán y col., 2008; Henschke y Jiranek, 1993).  

 

Los tres aminoácidos presentes en menor proporción en las uvas (lisina, 

glicina y metionina) también fueron los mismos en las diferentes variedades, con la 

excepción de la variedad Syrah en el año 2007, en el que la prolina fue también un 

aminoácido minoritario. Lisina y glicina no se consideran una buena fuente de 

nitrógeno para S. cerevisiae, aunque pueden ser metabolizados por otros 

microorganismos, como las levaduras no-Saccharomyces (Cooper, 1982). 

 

Por lo tanto, la composición cualitativa de las diferentes variedades de uva 

fue similar, ya que los aminoácidos mayoritarios y minoritarios fueron los mismos. 
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La relación prolina/arginina en las uvas en el momento de vendimia fue 

menor de la unidad, oscilando en 2007 entre 0,02 en Syrah y 0,29 en Petit Verdot y 

en 2008 entre 0,05 en Syrah y 0,11 en Merlot, lo que indica que estas variedades son 

acumuladores de arginina. Esta relación se utiliza para clasificar las variedades de 

uva de acuerdo a su capacidad de acumular, ya sea uno u otro de estos dos 

aminoácidos, por lo que las variedades que tienen una relación prolina/arginina 

menor que uno, son variedades acumuladores de arginina, y viceversa. Así por 

ejemplo, Chardonnay y Cabernet Sauvignon son variedades acumuladoras de 

prolina, mientras que Garnacha y Pinot Noir son acumuladores de arginina (Bell y 

Henschke, 2005). 

 

Durante los dos años de estudio, la arginina aumentó su proporción durante 

la maduración en comparación con el contenido inicial, de manera significativa en 

Monastrell Regadío, y en menor proporción en uvas de Monastrell Secano, Syrah y 

Merlot. Sin embargo, en la variedad Petit Verdot, el porcentaje de este aminoácido 

en las uvas en el momento de vendimia en 2007 fue inferior a la proporción inicial, 

mientras que en 2008 el porcentaje de arginina fue mayor al final que al comienzo 

de la maduración de la uva. En todas las variedades, con la excepción de Monastrell 

Regadío, se produjo un descenso en 2007 o ligeros cambios durante el año 2008 en 

la proporción de este aminoácido al final de la maduración. La reducción de 

arginina, cerca del final de la maduración en 2007 podría indicar la movilidad del 

nitrógeno hacia los órganos de almacenamiento (raíces), en tiempos de poca lluvia, 

con el fin de prepararse para la siguiente cosecha. Por otra parte, la arginina podría 

transformarse en prolina, por lo que la prolina aumentó su proporción en 

comparación con la proporción inicial en las variedades estudiadas, con la excepción 

de Syrah. Ésto podría ser debido a que la variedad Syrah fue la que presentó menor 
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acumulación de prolina, así como la que presentó la proporción más baja de 

prolina/arginina de las 4 variedades estudiadas. Además, en las variedades con más 

acumulación de prolina, este aminoácido se incrementó al final de la maduración de 

la uva como encontraron Stines y col. (2000). 

 

En la variedad Monastrell, tanto Regadío como Secano, alanina y serina 

disminuyeron su proporción durante la maduración de la uva, mientras que la 

proporción de treonina varió ligeramente entre el tiempo inicial y final del periodo 

estudiado. En la variedad Syrah, estos tres aminoácidos mostraron pocos cambios 

durante la maduración de la uva. De estos tres aminoácidos, alanina fue el que 

presentó mayores diferencias en la proporción en la que se encontró en la uva Merlot 

entre el momento de la vendimia y el comienzo de la maduración. En el caso de la 

variedad Petit Verdot, treonina incrementó su proporción, mientras que alanina y 

serina presentaron una proporción similar al principio y al final del período de 

maduración en 2007. Por otro lado, alanina disminuyó su proporción, mientras que 

treonina y serina presentaron una proporción similar al principio y al final del 

período de maduración en el año 2008. Los aminoácidos minoritarios presentaron 

pocos cambios durante la maduración de la uva. 

 

Con el fin de clasificar las diferentes variedades de uva (Monastrell, Syrah, 

Merlot y Petit Verdot) y los diferentes sistemas de cultivo (Regadío y Secano), se 

realizó un análisis discriminante con los datos expresados como porcentaje de cada 

aminoácido sobre el total de aminoácidos en las muestras de 2007 y 2008 (variables 

independientes). Los resultados se muestran en la Figura 3.9.  
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Figura 3.9 Aplicación del análisis discriminante a los datos expresados como porcentaje de 
cada aminoácido en las diferentes variedades (1: Monastrell Regadío, 2: Monastrell Secano, 
3: Syrah, 4: Merlot, 5: Petit Verdot) durante la maduración en 2007 y 2008. 
 

La función 1 explicó el 68,2% de la varianza y la función 2 explicó el 17,0% 

de la varianza, por lo que el total de varianza explicada por estas dos funciones fue 

de 85,2%. Las variables que más contribuyeron al modelo discriminante fueron 

histidina, isoleucina, ácido aspártico y leucina (función 1) y leucina, valina, histidina 

y ácido glutámico (función 2). Las dos funciones discriminantes mostraron una 

buena separación entre los diferentes tipos de uva (1: Monastrell Regadío, 2: 

 

    Función 1 

Función 2 

Variedad 
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Monastrell Secano, 3: Syrah, 4: Merlot, y 5: Petit Verdot) y diferentes sistemas de 

cultivo (1: Monastrell Regadío y 2: uva Monastrell Secano). Estas funciones 

discriminantes nos permitieron clasificar correctamente el 100% de las muestras. 

Aunque en estos dos años las condiciones meteorológicas fueron muy diferentes, el 

perfil de aminoácidos dependió principalmente de la variedad de uva, un resultado 

que confirma lo que se observó en las Figuras 3.5-3.8. 

 

Por otra parte, con el fin de clasificar las diferentes variedades de uva 

(Monastrell, Syrah, Merlot y Petit Verdot) y diferentes sistemas de cultivo (Regadío 

y Secano), se realizó un análisis discriminante en los datos expresados como 

concentraciones de los aminoácidos, amonio y aminoácidos totales, y relación 

prolina/arginina en las muestras de uva durante la maduración, en 2007 y 2008 

(variables independientes). Los resultados se muestran en la Figura 3.10. 



 Resultados y Discusión 142 

 

 
 

Función 2

Variedad

Función 1

 

Figura 3.10 Aplicación del análisis discriminante a los datos de aminoácidos (mg/L), 
amonio (mg/L), concentración de aminoácidos totales (mg/L) y relación prolina/arginina en 
las muestras de las diferentes variedades (1: Monastrell Regadío, 2: Monastrell Secano, 3: 
Syrah, 4: Merlot, 5: Petit Verdot) en los diferentes momentos de la maduración en 2007 y 
2008. 

 

La función 1 explicó el 54,2% de la varianza y la función 2 explicó el 29,8% 

de la varianza, siendo el total explicado por estas dos funciones del 83,9%. En este 

caso, las variables que más contribuyeron al modelo discriminante fueron treonina, 

ácido aspártico, glicina y serina (función 1) y serina, glicina, isoleucina y arginina 

(función 2). Las dos funciones discriminantes mostraron una buena separación entre 

Syrah y el resto de variedades. Esto podría ser debido a que su concentración de 
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aminoácidos fue la más alta en ambos años (Tablas 3.5 y 3.6). Además, Merlot y 

Petit Verdot se separaron a su vez de Monastrell Secano y Regadío, que estaban 

juntos (Figura 3.10). Estas funciones discriminantes nos permitieron clasificar 

correctamente el 92,2% de las muestras. 

 

En conclusión, la composición de la uva es el resultado de una serie de 

interacciones entre los rasgos genéticos, condiciones ambientales y prácticas 

culturales. Las variedades de uva estudiados (Monastrell, Syrah, Merlot y Petit 

Verdot), presentaron una composición cualitativa similar, ya que los aminoácidos 

mayoritarios y minoritarios fueron comunes. 

 

El porcentaje de aminoácidos permitió diferenciar las uvas de acuerdo a la 

variedad y al sistema de cultivo, independientemente del año. En el momento de 

vendimia, la variedad Syrah fue la que más potencial aromático fermentativo 

presentó ya que su contenido en aminoácidos fue el mayor. La concentración de los 

compuestos nitrogenados permitió diferenciar la variedad Syrah del resto de 

variedades. En el momento de vendimia, Monastrell Regadío tenía una 

concentración de compuestos nitrogenados más alta que la variedad Monastrell 

Secano. 

 

En Monastrell, Syrah y Merlot, variedades tradicionales de la zona, la mayor 

concentración de compuestos nitrogenados coincidió con la más alta proporción de 

la relación ºBaumé/acidez total y el índice de color en el año 2007. En consecuencia, 

la madurez tecnológica y el valor más alto del índice de color de las variedades de 

uva coincidieron con la composición máxima de los compuestos nitrogenados. Sin 
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embargo, en 2008, esto no sucedió debido a que la maduración de la uva fue 

irregular, como consecuencia de las diferentes condiciones climatológicas. 

 

3.1.5 Maduración aromática. Primeros resultados 

En la Tabla 3.7 se presentan los resultados correspondientes a las medidas 

realizadas para la determinación de la concentración de precursores aromáticos 

glicosilados de las uvas, realizados mediante el método descrito por Zoecklein y col. 

(2000) modificado (Lara, 2007). 

 

Los resultados mostraron que la variabilidad del método no fue muy alta, ya 

que si exceptuamos algunos muestreos de Petit Verdot, Syrah y Merlot, los C.V.(%) 

no superaron el 10%. El análisis estadístico dentro de cada variedad mostró que no 

existían diferencias significativas entre los muestreos. Por tanto, el método aplicado 

no fue capaz de diferenciar distintos estados de maduración en función de la 

concentración de precursores glicosilados. 

 

En cuanto a la comparación entre variedades, los resultados mostraron que la 

variedad Monastrell Regadío presentó valores significativamente menores de 

azúcares de precursores glicosilados que las demás variedades. Además, Syrah, 

Merlot, Petit Verdot y Monastrell Secano no presentaron diferencias significativas 

entre ellas, siendo esta última la variedad en la que la concentración de azúcares 

procedentes de precursores fue mayor a lo largo de todos los muestreos. 
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Tabla 3.7 Evolución de la concentración de glucosa liberada por hidrólisis ácida de los 
precursores glicosilados medidos a lo largo de la maduración de diferentes variedades de 
uva en 2007.  
            

Azúcares de precursores (mM) 
 

CV % 
 

Monastrell Regadío   
12-sep 9,47±0,19a 1,95 
19-sep 9,10±0,20a 2,17 
27-sep 10,39±0,50ab 4,80 
08-oct 9,94±0,56ab 5,65 

 
Monastrell Secano   

05-sep 21,54±1,35cde 6,25 
12-sep 19,31±1,93cd 9,99 
19-sep 25,55±0,29def 1,15 
27-sep 27,36±1,70ef 6,21 

 
Syrah   
23-ago 15,90±0,43abc 2,72 
05-sep 22,63±1,31cdef 5,81 
12-sep 21,66±3,41cde 15,73 
19-sep 20,26±0,81cd 3,99 

 
Merlot   
08-ago 28,82±3,90f 13,52 
23-ago 22,72±0,20cdef 0,88 
05-sep 21,55±1,14cde 5,30 
12-sep 21,93±2,24cde 10,24 

 
Petit Verdot   

12-sep 16,64±2,55bc 15,35 
19-sep 18,89±0,20cd 1,07 
27-sep 17,66±1,15c 6,53 
08-oct 18,10±2,24c 12,37 

 

 

Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=4). CV: coeficiente de variación. Letras 
distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
  

 
 
Especialmente significativas fueron las diferencias encontradas entre la 

misma variedad, Monastrell, cultivada mediante los dos sistemas: la procedente de 

regadío presentó el menor contenido de precursores y la de secano el mayor. Estas 

diferencias pueden estar relacionadas con la dilución que aportó el riego en el 

primero de los sistemas de cultivo. 
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En definitiva, la concentración de precursores glicosilados responsables del 

aroma fue mayor en la variedad tradicionalmente cultivada en la zona, Monastrell, y 

mediante el sistema de secano. 

 

3.2 Seguimiento de la fermentación alcohólica 

3.2.1 Parámetros enológicos, colorimétricos y fenólicos 

En la Tabla 3.8 se muestran los resultados de los parámetros enológicos que 

se midieron a lo largo de la fermentación alcohólica de las diferentes muestras 

recogidas en 2007 tanto la semana anterior a la vendimia, o prevendimia (1), como 

en el día de la vendimia (2). Las medidas se realizaron tanto a mitad como al final de 

la fermentación alcohólica. 

 

El grado alcohólico durante la fermentación mostró diferencias significativas 

para todas las muestras y en los dos momentos de medida (mitad y final de 

fermentación). A mitad de fermentación fueron Monastrell Regadío (1) y Monastrell 

Secano (2) las muestras que tenían menor grado alcohólico, 4,56 y 5,82, 

respectivamente, y los dos muestreos de Syrah los de más alto grado alcohólico. 

Entre los vinos finales, Monastrell Regadío (1) seguía siendo el de más bajo grado 

alcohólico mientras que Syrah (2) y Merlot (2) los de más alto contenido alcohólico.  

 

La acidez total aumentó durante la fermentación alcohólica, excepto en el 

caso de la fermentación del primer muestro de Syrah y del último de Petit Verdot 

(Tabla 3.8). Estas dos muestras mostraron la mayor acidez total en los mostos (Tabla 

3.1), con valores de 6,69 y 6,54 g/L, respectivamente. En el caso de los vinos, la 

acidez total varió desde 5,27 g/L de valor mínimo en el segundo muestreo de Petit 

Verdot a 7,10 g/L del segundo muestreo de Petit Verdot (Tabla 3.8). Las diferencias 
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de acidez total fueron significativas entre todos los vinos y entre todas las muestras a 

mitad de fermentación. 

 

Por otra parte, la acidez volátil disminuyó durante la segunda mitad de la 

fermentación alcohólica (Tabla 3.8), resultado que coinciden con los encontrados 

por otros autores, que observaron que la concentración de ácido acético alcanza, por 

lo general, su punto máximo a mitad de fermentación (Ribéreau-Gayon y col., 

2006). Todos los resultados de acidez volátil obtenidos en los vinos fueron 

significativamente más bajos que las correspondientes medidas realizadas a mitad de 

fermentación (Tabla 3.8). 
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Tabla 3.8 Evolución de los parámetros enológicos a lo largo de la fermentación alcohólica de las distintas 
variedades de uva. 

   
*La acidez total se expresó como g/L de ácido tartárico. Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=4). Para 
cada columna, letras distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. (1): muestras 
recogidas en prevendimia, (2): muestras recogidas en el momento de la vendimia. 

 

Muestra Alcohol (v/v %) Ac. Total (g/L)* Ac. Volatil (g/L) pH Ác. Málico (g/L) Ác. Láctico (g/L) Glucosa/Fructosa (g/L)

Mitad de Fermentación

(1) 4,56±0,02a 5,02±0,02a 0,88±0,01j 3,76±0,01e 2,27±0,02f 0,07±0,01d 86,59±0,00h

(2) 6,91±0,01g 5,23±0,01b 0,52±0,01h 3,80±0,02f 2,91±0,01l 0,00±0,00a 56,51±0,01e

Vino

(1) 10,21±0,02l 5,55±0,02g 0,19±0,01b 3,75±0,00de 2,28±0,00f 0,17±0,01g 0,53±0,01a

(2) 10,58±0,02m 5,51±0,01f 0,15±0,00a 3,80±0,01f 2,56±0,00h 0,04±0,01c 0,64±0,00a

Mitad de Fermentación

(1) 6,16±0,05d 5,44±0,01e 1,10±0,02l 3,70±0,01b 2,23±0,01d 0,18±0,00gh 101,37±0,00j

(2) 5,83±0,04b 5,58±0,01h 1,16±0,01m 3,60±0,00a 1,87±0,00b 0,25±0,01j 105,20±0,00l

Vino

(1) 12,57±0,02p 6,05±0,01k 0,36±0,01e 3,71±0,01b 2,04±0,00c 0,14±0,01e 0,78±0,01a

(2) 12,79±0,01q 6,31±0,01n 0,35±0,02e 3,59±0,0a 1,71±0,00a 0,19±0,01h 0,83±0,01a

Mitad de Fermentación

(1) 7,02±0,01h 5,98±0,01i 1,15±0,01m 4,00±0,02k 2,90±0,00l 0,31±0,02k 102,48±0,00k

(2) 7,60±0,01j 6,03±0,01j 1,21±0,02n 3,91±0,00h 2,96±0,00m 0,24±0,01j 106,16±0,01m

Vino

(1) 12,90±0,04r 6,17±0,01l 0,40±0,02f 3,95±0,00i 2,44±0,00g 0,32±0,00k 2,58±0,01c

(2) 14,10±0,03t 6,58±0,01p 0,47±0,01g 3,96±0,00i 2,77±0,01j 0,35±0,00l 8,32±0,01d

Mitad de Fermentación

(1) 6,45±0,02e 5,51±0,01f 0,87±0,01j 3,98±0,01j 2,63±0,00i 0,02±0,00b 80,32±0,01g

(2) 7,33±0,01i 5,30±0,04d 1,01±0,01k 4,12±0,00k 2,95±0,01m 0,00±0,00a 96,32±0,01i

Vino

(1) 11,80±0,03o 6,49±0,01o 0,27±0,01d 3,87±0,01g 2,87±0,00k 0,16±0,01f 1,54±0,00b

(2) 13,14±0,02s 6,25±0,01m 0,26±0,01cd 4,13±0,00k 2,90±0,02l 0,01±0,01a 0,43±0,01a

Mitad de Fermentación

(1) 6,00±0,04c 6,19±0,02l 0,89±0,01j 3,79±0,01f 3,16±0,01n 0,07±0,00d 86,05±0,01h

(2) 6,69±0,03f 6,25±0,01m 0,68±0,01i 3,73±0,01c 3,31±0,00o 0,14±0,00e 71,92±0,01f

Vino

(1) 10,72±0,03n 7,10±0,02q 0,25±0,02c 3,90±0,02h 2,97±0,00m 0,34±0,00l 1,13±0,01ab

(2) 8,25±0,04k 5,27±0,01c 0,19±0,01b 3,74±0,01cd 2,25±0,00e 0,21±0,01i 0,90±0,01ab

Monastrell Regadío

Monastrell Secano

Merlot

Syrah

Petit Verdot
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En el caso de los vinos, los valores de acidez volátil oscilaron entre los 0,15 

g/L para la variedad de Monastrell Regadío y 0,47 g/L para la variedad de Merlot, 

en el segundo muestreo en ambos casos. Las diferencias fueron significativas en el 

caso de estos dos muestreos y variedades. 

 

Para profundizar en el conocimiento de la forma en la que se había llevado a 

cabo la fermentación se caracterizó la cinética mediante el cálculo de la velocidad de 

transformación a partir de curvas de fermentación alcohólica, como un porcentaje 

medio del azúcar consumido diariamente en los intervalos de 5 a 50% (Vf 5-50) y 0-

99% (Vf 0-99) del total de azúcares (Houtman y du Plessis, 1985). También se 

determinaron los valores Dt 5-50 y Dt 0-99, que representan los días necesarios para 

consumir del 5 al 50 y del 0 al 99% de azúcares, respectivamente. Los resultados se 

muestran en la Tabla 3.9.  
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Tabla 3.9 Cinética de la fermentación alcohólica para las distintas variedades. 
Muestra Dt 5-50 (días) Dt 0-99 (días) Vf 5-50 (%/días) Vf 0-99 (%/días)

1 2 4 22,5 24,75

2 2 4 22,5 24,75

1 2 6 22,5 16,5

2 2 6 22,5 16,5

1 1 6 45 16,5

2 2 6 22,5 16,5

1 3 10 15 9,9

2 3 10 15 9,9

1 2 6 22,5 16,5

2 2 6 22,5 16,5

Petit Verdot

Syrah

Monastrell Regadío

Monastrell Secano

Merlot

 
Dt: Días necesarios para fermentar del 5 al 50% y del 0 al 99% de los azúcares.Vf: porcentaje medio de 
azúcar consumido diariamente durante el tiempo de fermentación necesario del 5 al 50% del total y del 0 al 
99%. 1: muestras recogidas en prevendimia. 2: muestras recogidas el día de vendimia 

 

En todas las fermentaciones realizadas, se observó que las de la variedad 

Merlot fueron las más diferentes, siendo la más lenta para alcanzar tanto la mitad 

como el final de la fermentación. Esto pudo ser debido a que los mostos de esta 

variedad mostraron el mayor contenido de azúcares al tiempo que un bajo contenido 

de nitrógeno asimilable (Tabla 3.5). La fermentación de la variedad Syrah 

correspondiente al muestreo de antes de la cosecha fue el más rápido en llegar a 

mitad de la fermentación (Tabla 3.9), al necesitar un sólo día para consumir la mitad 

de los azúcares, lo que podría explicarse porque esta variedad fue la que tenía la 

mayor cantidad de aminoácidos (Tabla 3.5). La fermentación de la variedad 

Monastrell Regadío, fue la primera en alcanzar el final de fermentación (Tabla 3.9), 

probablemente debido a que era la que tenía el menor contenido de azúcares (Tabla 

3.13) y un contenido de nitrógeno adecuado (Tabla 3.5). Las otras variedades 
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Monastrell Secano, Syrah y Petit Verdot, mostraron la misma cinética de 

fermentación alcohólica (Tabla 3.9). Los vinos que fermentaron más lentamente (10 

días) fueron los que al mismo tiempo alcanzaron los porcentajes de alcohol más alto, 

mientras que los de cinética más rápida, Monastrel Regadío, son los de más bajo 

grado alcohólico. 

 

Se observó que los vinos obtenidos de las fermentaciones lentas, como la 

variedad Merlot tuvieron alta acidez volátil (Tabla 3.8), probablemente debido a su 

mayor tiempo de contacto con el oxígeno (Ribéreau-Gayon y col., 2006). Además se 

observó una correlación aceptable (R2 > 0,7; Figura 3.11a) entre los días de 

fermentación y la acidez volátil. 

 

El pH de los vinos (Tabla 3.8) fue mayor que el pH de los correspondientes 

mostos (Tabla 3.1). Sin embargo, los resultados a mitad y a final de fermentación no 

presentaron diferencias significativas (Tabla 3.8). Los valores más altos en el caso 

de los mostos aparecieron en el segundo muestreo de Syrah (Tabla 3.1), en tanto que 

en los vinos el mismo osciló entre 3,59 y 4,13 para los muestreos de vendimia de 

Monastrell Secano y Syrah, respectivamente, (Tabla 3.8). Estos valores, aunque 

fueron altos, se consideran normales para los vinos de zonas cálidas. 

 

El contenido de azúcares en los mostos estuvo comprendido entre 161 y 

234,5 g/L para el primer muestreo de Monastrell Regadío y el de vendimia de 

Merlot, respectivamente (Tabla 3.13). Coincidió lógicamente con los resultados de 

más bajo y alto contenido alcohólico en los vinos (Tabla 3.8).  
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Todos los vinos a excepción de Merlot presentaron una relación 

glucosa/fructosa baja, inferior a 2,57 g/L sin diferencias significativas entre ellos 

(Tabla 3.8), lo que indicó que la fermentación alcohólica había finalizado. El vino 

obtenido de la variedad Merlot tanto con uvas de prevendimia como de vendimia 

tuvo una relación glucosa/fructosa significativamente superior al resto, en especial 

en especial en este último caso, lo que indicó que la levadura no había completado la 

fermentación alcohólica. 

 

A mitad de fermentación, las concentraciones de glucosa y fructosa sí 

presentaban diferencias significativas entre las distintas variedades y muestreos, 

siendo menor en el muestreo de vendimia de Monastrell Regadío y mayor en el 

muestreo de Merlot, en el que la fermentación no llegó a agotar los azúcares 

reductores.  

 

La Tabla 3.8 incluye además los resultados de las medidas de las 

concentraciones de los ácidos málico y láctico. Aunque no se realizó la fermentación 

maloláctica de los vinos, de los datos se dedujo que ésta posiblemente ya había 

comenzado ya que en todos los casos, desde mitad a final de fermentación 

alcohólica se observa un descenso en la concentración de ácido málico y un aumento 

en la de ácido láctico. 

 

El índice de color de los mostos y de los vinos mostró una correlación 

aceptable (R2 ~ 0,7; Figura 3.11b). Esto es de interés enológico porque sugiere que 

mediante la medida de este parámetro en los mostos, que se puede hacer de una 

manera sencilla en bodega, se puede estimar la calidad del color del vino. 
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Figura 3.11 a) Relación entre los días de fermentación alcohólica y la acidez volátil 
(g/L) de los vinos obtenidos. b) Relación entre el índice de color de los mostos y el 
índice de color de los vinos. MoR: Monastrell Regadío; MoS: Monastrell Secano; 
Me: Merlot; SY: Syrah; PV: Petit Verdot.1: Prevendimia; 2:Vendimia. 

 
 

En la Tabla 3.10 se muestran los resultados de los parámetros colorimétricos 

y fenólicos a lo largo de la fermentación alcohólica de las diferentes muestras. 
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Tabla 3.10 Evolución de los parámetros colorimétricos y fenólicos a lo largo de la 
fermentación alcohólica de distintas variedades de uva. 

Muestra     IC        IPT  Tonalidad Antocianos(mg/L)

Mitad de Fermentación

(1) 2,58±0,01b 14,75±0,01b 0,77±0,01l -

(2) 2,18±0,00a 14,33±0,30a 0,85±0,02m -

Vino

(1) 2,72±0,01c 15,95±0,04d 0,75±0,01l 112,85±0,57a

(2) 2,20±0,02a 14,93±0,01c 0,89±0,01n 137,23±0,10b

Mitad de Fermentación

(1) 7,52±0,00l 36,82±0,01p 0,53±0,00cd -

(2) 7,87±0,00n 38,28±0,01r 0,48±0,01a -

Vino

(1) 6,07±0,02g 35,04±0,02n 0,60±0,01gh 337,49±0,41f

(2) 7,24±0,01k 41,24±0,01t 0,52±0,01bc 350,70±0,21g

Mitad de Fermentación

(1) 6,62±0,01i 27,66±0,02g 0,57±0,01f -

(2) 7,24±0,01k 30,11±0,00i 0,54±0,00de -

Vino

(1) 5,32±0,01e 26,13±0,00f 0,69±0,01k 324,82±0,10e

(2) 6,75±0,02j 31,60±0,04j 0,63±0,01ij 510,19±0,37j

Mitad de Fermentación

(1) 9,10±0,02q 36,23±0,02o 0,51±0,02b -

(2) 8,49±0,00 37,75±0,05q 0,61±0,02h -

Vino

(1) 8,37±0,01o 36,69±0,04p 0,51±0,00b 467,23±0,46i

(2) 8,51±0,00p 40,94±0,02s 0,65±0,01j 456,55±0,28h

Mitad de Fermentación

(1) 6,27±0,00h 28,62±0,01h 0,56±0,01ef -

(2) 7,25±0,03k 28,62±0,01h 0,50±0,01b -

Vino

(1) 5,99±0,03f 32,16±0,00m 0,63±0,01i 203,28±0,04d

(2) 4,94±0,00d 21,30±0,00e 0,58±0,01fg 184,85±0,00c

Petit Verdot

Monastrell Riego

Monastrell Secano

Merlot

Syrah

 
IC: índice de color; IPT: índice de polifenoles totales. Todos los parámetros están dados con su desviación 
estándar (n=4). Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 
0,05) entre las muestras. 1: Prevendimia. 2: Vendimia 
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Con respecto al índice de color, se observaron diferencias significativas entre 

los datos obtenidos a mitad de fermentación y al finalizar la misma, exceptuando los 

muestreos de vendimia de Monastrell Regadío y Syrah. Además, en todos los casos, 

los valores del índice de color fueron mayores en el mosto que a medida que 

avanzaba la fermentación. Incluso, pudieron establecerse diferencias significativas 

entre los valores de índice de color a mitad y al final de la fermentación alcohólica.  

 

La evolución del índice de color está relacionada con la concentración de 

antocianos. La maduración de la uva y las condiciones en que se realiza la 

maceración y fermentación alcohólica influyen en el índice de color (Cheynier y 

col., 2000). Cuanto más madura está la uva mayor es el índice de color, lo que 

coincide con la mayor concentración de antocianos. Cuando la fermentación se 

inicia, la concentración de antocianos sufre una ligera disminución hasta el final de 

la misma. Sin embargo, la disminución del índice de color no es tan marcada como 

la observada en los antocianos, probablemente debido a que estos sufren otros tipos 

de reacción, que conducen a la formación de nuevos pigmentos coloreados 

(Cheynier y col., 2000). 

 

En la Tabla 3.10 se presentan los resultados correspondientes a la medida de 

antocianos en los vinos. Esta medida no pudo aplicarse a mostos y a mitad de 

fermentación al no ser compatible el método analítico con cantidades altas de 

glucosa en el medio. Puede considerarse que la no finalización de la fermentación en 

el caso del segundo muestreo de Merlot pudo hacer que el resultado fuera incorrecto. 

El análisis de las demás muestras presentó resultados significativamente diferentes 

por variedades y muestreos, desde la variedad Monastrell Regadío, que fue la que 
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presentó menor contenido, hasta la variedad Syrah que es la de mayor contenido en 

antocianos.  

 

La comparación entre sistemas de cultivo para Monastrell, mostró que los 

vinos obtenidos de Monastrell Secano presentaron mayor contenido de antocianos 

que los obtenidos de Monastrell Regadío, estando estos resultados ligados 

probablemente a la dilución correspondiente al riego.  

 

En la Figura 3.12a se representan los resultados de la correlación entre los 

antocianos e índice de color encontrados en los vinos. En ella se aprecia una 

correlación entre los distintos valores (R2 > 0,7), lo cual confirma que la medida del 

índice de color es una forma sencilla de conocer el contenido de antocianos. 
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Figura 3.12 a) Relación entre el índice de color (IC) y los antocianos medidos en los vinos. 
b) Relación entre los antocianos en los mostos y en los vinos. MoS: Monastrell Secano; MoR: 
Monastrell Regadío; Me: Merlot; SY: Syrah; PV: Petit Verdot; 1: Prevendimia; 2:Vendimia 
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  En la Figura 3.12b se representa la correlación existente entre los antocianos 

totales en el vino y en el mosto. El valor de la correlación (R2 ~ 0,64), a pesar de 

utilizar métodos distintos de análisis, fue aceptable. El interés de estas correlaciones 

reside en la posibilidad de predicción del contenido de antocianos en los vinos a 

partir de su contenido en el mosto, así como en la posibilidad de predicción del color 

del vino en función de un sencillo análisis del índice de color del mosto. 

 

En la Tabla 3.10 se muestran también los resultados del índice de polifenoles 

totales (IPT). Se observaron diferencias entre las variedades, siendo Monastrell 

Regadío la que presentó un valor más bajo, tanto a mitad como al final de la 

fermentación, mientras que los vinos de Monastrell Secano y Syrah de los muestreos 

de vendimia tuvieron los mayores valores de IPT. Para las variedades más tardías 

(Petit Verdot y Monastrell Regadío), el muestreo de vendimia condujo a vinos con 

un menor valor de IPT que en el muestreo de prevendimia. En el resto de 

variedades, el valor del IPT fue máximo en los vinos obtenidos el a partir de uvas 

recogidas del día de vendimia. 

 

Al igual que ocurrió con los antocianos, la comparación entre sistemas de 

cultivo para Monastrell, indicó que los vinos obtenidos de secano tuvieron mayor 

IPT que los de regadío. En el caso de este parámetro, las diferencias todavía fueron 

más acusadas en el muestreo del día de vendimia, siendo el vino Monastrell Regadío 

el de valor más bajo y el Monastrell Secano el de valor más alto. 

 

 Se incluyen en la Tabla 3.10 los resultados de tonalidad. Las diferencias 

entre los distintos muestreos y variedades resultaron significativas en algunos casos. 

Se observa que los vinos de las variedades con mayor contenido de antocianos 
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fueron los que presentaron un valor más bajo de tonalidad, y por el contrario, los 

vinos de la variedad con más bajo contenido de antocianos e IPT, es decir, 

Monastrell Regadío, fueron los que presentaron mayores valores de tonalidad. 

Además, en todos los casos, excepto en el muestreo anterior a la vendimia de 

Monastrell Regadío, en el que las diferencias no fueron significativas, el valor de la 

tonalidad aumentó a lo largo de la fermentación. Bautista y col. (2006) encontraron 

que la tonalidad disminuye en los primeros días de maceración, alcanzando los 

valores más bajos con la máxima extracción de antocianos, incrementándose a 

continuación hasta el final de la fermentación, debido a la extracción de compuestos 

fenólicos de color amarillo y también a los procesos de polimerización y oxidación 

que sufren estos compuestos. 

 

3.2.2 Evolución de los compuestos nitrogenados durante la fermentación 

alcohólica  

La Tabla 3.11 muestra la composición de las fracciones nitrogenadas así 

como de los aminoácidos totales sin tener en cuenta la prolina, a lo largo de la 

fermentación de las distintas variedades de uva recogidas en dos momentos de 

maduración. Los resultados del contenido de prolina en el mosto y de la excreción 

de la misma durante la primera y segunda mitad de la fermentación se muestran en 

la Tabla 3.12.  

 

El nitrógeno amónico del mosto inicial respecto al nitrógeno asimilable varió 

desde el 8,1% del muestreo en vendimia de Syrah al 20,7% en el muestreo de 

prevendimia en la variedad Merlot. Esto es importante ya que el amonio es la 

primera fuente de nitrógeno utilizada por las levaduras (Bell y Henschke, 2005). Por 

otra parte, concentraciones bajas de amonio podrían provocar un aumento en la 
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formación de alcoholes superiores debido a que las levaduras se ven obligadas a usar 

los aminoácidos del mosto como fuente de nitrógeno (Usseglio-Tomasset, 1998). 

Para todas las fermentaciones, el mayor consumo de todas las fracciones 

nitrogenadas tuvo lugar durante la primera mitad de la fermentación (Tabla 3.11), 

probablemente debido a la fase de crecimiento exponencial de las levaduras, donde 

el nitrógeno se usa para la producción de biomasa (O'Connor-Cox e Ingledew, 

1989). El nitrógeno amónico fue casi totalmente consumido, oscilando el porcentaje 

de consumo durante la fermentación desde el 82,4%, en la fermentación de la 

muestra anterior a la vendimia en Petit Verdot, al 100%, en la fermentación de los 

dos muestreos Monastrell Regadío y la del primer muestreo de Monastrell Secano 

(Tabla 3.11). 
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Tabla 3.11 Evolución de las fracciones nitrogenadas (mg N/L) y de los aminoácidos 
totales, sin tener en cuenta la prolina, (mg/L) durante la fermentación alcohólica. 

Mosto
(1) 25,0 ± 1,0m 123,0 ± 4,0cdfgh 148,0 ± 5,0i 552,8 ± 17,1j
(2) 23,5 ± 0,0l 201,4 ± 0,1hij 219,8 ± 0,2m 877,6 ± 0,2m

Mitad de fermentación
(1) a 20,5 ± 6,8ab 10,0 ± 2,0abc 64,2 ± 9,9abcd
(2) a 38,2 ± 1,8abc 9,7 ± 1,5ab 58,6 ± 11,2abc

Vino
(1) a 58,5 ± 4,1abc 17,5 ± 0,4de 119,2 ± 4,4efg
(2) a 73,4 ± 7,4abcde 20,3 ± 1,7e 140,1 ± 10,9g

Mosto
(1) 28,5 ± 0,4n 155,0 ± 2,0defghi 183,0 ± 2,0k 713,2 ± 6,9k
(2) 15,7 ± 0,0h 65,1 ± 0,1abcde 78,8 ± 0,1f 330,0 ± 0,1h

Mitad de fermentación
(1) a 16,6 ± 0,6a 8,0 ± 0,2a 49,3 ± 1,2ab
(2) 1,7 ± 0,2cdef 8,6 ± 1,9a 8,0 ± 0,1a 34,0 ± 3,1a

Vino
(1) a 48,1 ± 2,7abc 16,7 ± 1,4cde 100,2 ± 7,0def
(2) 1,6 ± 0,1cdef 26,4 ± 1,6ab 16,1 ± 0,5bcde 85,1 ± 1,7bcde

Mosto
(1) 21,3 ± 0,4k 172,0 ± 3,0fghij 192,0 ± 3,0l 755,0 ± 12,8l
(2) 17,6 ± 0,2i 201,0 ± 2,0hij 218,0 ± 2,0m 912,6 ± 9,1m

Mitad de fermentación
(1) 1,5 ± 0,2bcde 60,2 ± 4,2abcd 11,3 ± 0,1abcd 54,5 ± 1,0ab
(2) 0,6 ± 0,3ab 44,7 ± 13,0abc 9,7 ± 1,5ab 49,3 ± 5,5ab

Vino
(1) 2,3 ± 0,5cdef 214,2 ± 72,4ij 20,4 ± 7,3e 111,5 ± 42,8efg
(2) 0,8 ± 0,1bcd 175,8 ± 6,3ghij 16,7 ± 3,9cde 92,5 ± 27,7cde

Mosto
(1) 17,6 ± 0,1i 67,8 ± 0,1abcde 84,9 ± 0,3f 353,9 ± 0,4h

(2)
17,2 ± 0,1i 113,8 ± 0,2bcdefgh 128,4 ± 0,1h 545,9 ± 1,0j

Mitad de fermentación
(1) 1,6 ± 0,0cdef 22,0 ± 6,6ab 8,0 ± 0,1a 37,6 ± 1,4a
(2) 1,2 ± 0,0bcd 31,1 ± 19,5abc 7,4 ± 0,5a 32,7 ± 2,7a

Vino
(1) 1,7 ± 0,1cdef 262,8 ± 111,3j 18,3 ± 0,3e 107,5 ± 1,0efg
(2) 1,3 ± 0,4bcd 374,1 ± 90,2k 18,0 ± 0,1de 100,9 ± 0,7ef

Mosto
(1) 14,2 ± 0,2g 95,4 ± 0,2abcdefg 108,3 ± 0,3g 459,1 ± 1,8i
(2) 20,3 ± 0,5j 157,0 ± 3,0efghi 176,0 ± 4,0j 720,4 ± 14,3kl

Mitad de fermentación
(1) 1,6 ± 0,4cdef 76,2 ± 8,8abcdef 7,9 ± 0,9a 36,7 ± 2,8a
(2) 1,8 ± 0,2def 49,8 ± 0,6abc 9,8 ± 0,4abc 48,9 ± 1,4ab

Vino
(1) 2,5 ± 0,0f 213,6 ± 3,2ij 21,4 ± 0,1e 132,7 ± 1,0fg
(2) 1,9 ± 0,5def 123,0 ± 3,4cdefghi 17,5 ± 0,1de 108,2 ± 4,3efg

Aminoácidos Totales sin 
prolinaMuestra

Syrah 

Monastrell Secano

Monastrell Regadío

Merlot 

Petit Verdot 

Nitrógeno 
amoniacal

Nitrógeno 
Amínico

Nitrógeno 
Asimilable

 

Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=2 para mostos y n=4 para vinos a mitad y 
final de fermentación). En cada columna, letras distintas indican diferencias significativas (nivel de 
significación p < 0,05) entre las muestras. (1): Prevendimia.; (2): Vendimia. 
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  Durante la primera mitad de fermentación, el nitrógeno amínico se redujo en 

un alto porcentaje que se situó entre el 65,0% en la muestra correspondiente al 

primer muestreo de Syrah, y el 89,3%, del primer muestreo de Monastrell Secano. 

La única fermentación en la que se redujo en muy poca proporción el nitrógeno 

amínico fue en la del primer muestreo de Petit Verdot. En esta fermentación, el 

nitrógeno amínico se redujo en un 20,1% (Tabla 3.11), probablemente debido a la 

alta formación de prolina durante esta fase de la fermentación alcohólica (Tabla 

3.12). Así, el consumo total del nitrógeno asimilable durante la primera mitad de 

fermentación osciló entre un 89,8%, para la fermentación del segundo muestro de 

Monastrell Secano, y 95,6%, para las fermentaciones de los muestreos de vendimia 

de Monastrell Regadío y Syrah así como para el primer muestreo de Monastrell 

Secano. Como se ha mencionado anteriormente, los vinos obtenidos de la muestra 

de vendimia de Merlot mostraron un alto contenido de azúcar residual (Tabla 3.8). 

Esto fue debido probablemente al bajo contenido de nitrógeno asimilable del mosto 

inicial (Tabla 3.11), especialmente arginina que es uno de los aminoácidos de 

preferencia para las levaduras (Bell y Henschke, 2005; Garde-Cerdán y col., 2007), 

junto con el alto contenido de azúcares en el mosto inicial y con el alto contenido de 

alcohol en el vino (Tabla 3.8). Una concentración mínima de 140 mg N/L es citada a 

menudo como necesaria para el correcto desarrollo de la fermentación (Bely y col., 

1990). 

 

Por otra parte, los mostos procedentes del muestreo anterior al día de 

vendimia tuvieron una menor concentración de aminoácidos totales sin prolina que 

el mosto de las uvas recogidas el día de la vendimia, con la excepción de Monastrell 

Secano (Tabla 3.11). El consumo de aminoácidos totales (sin prolina) durante la 

primera mitad de fermentación varió desde el 88,4%, en el primer muestreo de 
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Monastrell Regadío, y el 94,6%, de la fermentación del muestreo de vendimia de 

Syrah (Tabla 3.11). Este consumo menor y mayor de los aminoácidos durante la 

primera mitad de la fermentación coincidió con la concentración menor y mayor de 

aminoácidos en el mosto inicial, respectivamente. 

 

En todas las fermentaciones se observó un aumento de nitrógeno amínico, 

nitrógeno asimilable y aminoácidos totales (sin prolina) durante la segunda mitad de 

la fermentación (Tabla 3.11). Esto podría ser debido a la autolisis de las levaduras 

que se produce al final de la fermentación (Moreno-Arribas y Polo, 2009; Dizy y 

Polo, 1996; Fornairon-Bonnefond y col., 2002) y/o al efecto tóxico del etanol 

(Ferreras y col., 1989; Ancín-Azpilicueta y col., 2005). Durante la autolisis, 

diferentes compuestos se liberan al medio, entre ellos aminoácidos (Alexandre y 

Guilloux-Benatier, 2006), y además el etanol inhibe los sistemas de transporte de 

aminoácidos causando la liberación de estos compuestos al medio. El aumento de la 

concentración de aminoácidos totales (sin prolina) en la segunda mitad de la 

fermentación fue de 43,2 mg/L en el muestreo de vendimia de Syrah y 96,0 mg/L en 

la fermentación de la primera muestra de Petit Verdot (Tabla 3.11). 

 

En la Figura 3.13 se muestra la correlación entre la concentración de cada 

aminoácido en el mosto y su consumo durante la primera mitad de la fermentación 

alcohólica. Los aminoácidos más consumidos durante la primera mitad de la 

fermentación en todas las fermentaciones fueron arginina, alanina, serina y treonina. 

Estos aminoácidos, sobre todo arginina, se consideran buenas fuentes de nitrógeno 

para S. cerevisiae (Henschke y Jiranek, 1993; Bell y Henschke, 2005). Los 

aminoácidos menos consumidos fueron metionina, glicina y lisina. Esto podría ser 

debido a que estos dos últimos aminoácidos aún no siendo metabolizados por S. 
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cerevisiae (Cooper, 1982), podrían serlo por levaduras de tipo no-Saccharomyces, 

que podrían estar presentes en las primeras etapas de la fermentación. Además, los 

aminoácidos más consumidos fueron los que se encontraron en una concentración 

mayor en el mosto, y los menos consumidos fueron los aminoácidos que se 

encontraron en una concentración menor en el mosto. En la primera mitad de la 

fermentación, prolina fue liberada en todas las fermentaciones, en concentraciones 

que oscilaban entre 3,0 mg/L para la fermentación del muestreo de vendimia de 

Monastrell Secano, y 565,3 mg/L, para la fermentación del muestreo anterior a la 

vendimia de Petit Verdot (Tabla 3.12). La liberación de este aminoácido se debe 

probablemente al hecho de que se trata de un producto intermedio en la degradación 

de la arginina (Moreno-Arribas y Polo, 2009; Garde-Cerdán y col., 2008). 

 

Tabla 3.12 Contenido de prolina en el mosto y excreción durante la primera y segunda 
mitad de la fermentación (mg/L). 

(1) 3,9 ± 0,2a 83,1 ± 39,6a 250,6 ± 50,5a
(2) 42,4 ± 2,7f 193,2 ± 16,4abc 202,3 ± 70,9a

(1) 6,8 ± 0,1ab 63,8 ± 5,9a 188,2 ± 11,8a
(2) 16,1 ± 0,1d 3,0 ± 13,1a 78,6 ± 15,7a

(1) 8,5 ± 0,5bc 406,7 ± 32,4de 1201,4 ± 542,8ab
(2) 7,8 ± 1,4bc 285,5 ± 98,1bcd 1025,4 ± 129,0ab

(1) 4,1 ±0,5a 124,5 ± 55,1ab 1901,3 ± 916,5bc
(2) 20,9 ± 0,2e 184,1 ± 165,6abc 2741,3 ± 764,1c

(1) 10,7 ±0,6c 565,3 ± 68,6e 1028,6 ± 73,1ab
(2) 9,7 ± 1,5bc 334,4 ± 3,6cd 541,0 ± 31,1a

Muestra Mosto

Monastrell Regadío

Monastrell Secano

Syrah 

Merlot 

Petit Verdot 

Excreción durante la 
primera parte de la 

Excreción durante la 
segunda parte de la 

Todos los parámetros están dados con su desviación estándar (n=2 para mostos y n=4 para vinos a mitad y 
final de fermentación). En cada columna, letras distintas indican diferencias significativas (nivel de 
significación p < 0,05) entre las muestras. (1): Prevendimia.; (2): Vendimia. 
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  Se observó una correlación directa (R2 > 0,7) entre la concentración de cada 

aminoácido en el mosto inicial y su consumo durante la primera mitad de la 

fermentación (Figura 3.13), a excepción de lisina y metionina para las 

fermentaciones realizadas a partir de las uvas del muestreo anterior a la vendimia 

(Figuras 3.13e y 3.13o). Esto indica que el consumo de aminoácidos por la levadura 

inoculada estaba relacionado con su concentración en el mosto, y que fue 

independiente de otros parámetros, como el hecho de que los mostos utilizados para 

este estudio fueron de diferentes variedades de uva o de que se recogiesen en 

diferentes estadios de maduración y presentaran los valores de los distintos 

parámetros enológicos. Estos resultados fueron diferentes a los encontrados por 

otros autores, que han observado que las propiedades físico-químicas del mosto, la 

variedad de uva y la cepa de levadura son algunos de los factores que influyen en el 

consumo de compuestos nitrogenados durante la fermentación alcohólica (Ancín-

Azpilicueta y col., 2005; Bell y Henschke, 2005; Jiranek y col., 1990).  
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Figura 3.13 Relación entre la concentración (mg/L) de cada aminoácido en el mosto y su 
consumo (mg/L) durante la primera mitad de fermentación alcohólica. MoR: Monastrell 
Regadío; MoS: Monastrell Secano; Me: Merlot; SY: Syrah; PV: Petit Verdot; 1: 
Prevendimia; 2:Vendimia. 
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Figura 3.13 Continuación. MoR: Monastrell Regadío; MoS: Monastrell Secano; Me: 
Merlot; SY: Syrah; PV: Petit Verdot 1: Prevendimia; 2:Vendimia. 
 



 Resultados y Discusión 168 

 

 
 

Para los sistemas de cultivo tradicionales, los aminoácidos estudiados se 

encontraron en mayor concentración en las uvas del muestreo correspondiente al día 

de vendimia que en las uvas del muestreo de una semana antes de vendimia, con la 

excepción de alanina en Merlot (Figura 3.13b) y de ácido aspártico y tirosina para 

Syrah (Figura 3.13c y 3.13n). Por lo tanto, los consumos de aminoácidos fueron 

mayores en la fermentación alcohólica llevada a cabo con las uvas recogidas en 

vendimia que en el muestreo de prevendimia. Al final de la maduración, Monastrell 

Secano mostró una tendencia diferente del resto de las variedades en relación al 

contenido de ácido glutámico, alanina, glicina, lisina, fenilalanina, arginina, 

histidina, treonina, serina y ácido aspártico. Estos aminoácidos se encontraron en 

una concentración superior en el mosto correspondiente al muestreo anterior a la 

vendimia que en el mosto del muestreo de vendimia. Por lo tanto, estos aminoácidos 

se consumieron en una cantidad mayor en la fermentación alcohólica llevada a cabo 

con las uvas del muestreo de prevendimia que con las del muestreo de vendimia 

(Figura 3.13). Esta diferencia en la evolución del contenido de aminoácidos al final 

de la maduración entre los sistemas secano y regadío podría ser debida al estrés 

hídrico de las plantas de secano. 

 

  La Figura 3.14 muestra los cinco aminoácidos más excretados por las 

levaduras durante la segunda mitad de la fermentación. Sin tener en cuenta la 

prolina, en todas las fermentaciones, los dos aminoácidos que se liberaron al medio 

en mayor medida fueron el ácido glutámico y la alanina (Figura 3.14). Estos 

resultados coinciden con los encontrados por otros autores que observaron que estos 

dos aminoácidos están entre los de mayor liberación durante la autolisis de las 

levaduras (Martínez-Rodríguez y Polo, 2000; Martínez-Rodríguez y col., 2001; 

Perrot y col., 2002).  
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La excreción de prolina se observó tanto durante la primera mitad de la 

fermentación alcohólica como durante la segunda mitad de la misma en todos los 

casos (Tabla 3.12). 
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Figura 3.14 Concentración (mg/L) de los cinco aminoácidos liberados en mayor proporción 
durante la segunda mitad de la fermentación alcohólica. MoR: Monastrell Regadío; MoS: 
Monastrell Secano; Me: Merlot; SY: Syrah; PV: Petit Verdot 1: Prevendimia; 2:Vendimia. 
 

Para clasificar las distintas variedades de uva (Monastrell, Syrah, Merlot y 

Petit Verdot), los diferentes sistemas de cultivo (Regadío y Secano) y los estadios de 

maduración así como los diferentes vinos obtenidos a partir de estas muestras, se 

realizó un análisis discriminante. El análisis se llevó a cabo con los datos de 

concentración de aminoácidos, amonio, concentración total de aminoácidos, 

proporción prolina/arginina en las muestras en los mostos y concentraciones de 

aminoácidos, amonio, aminoácidos totales y aminoácidos totales sin prolina en los 
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vinos. Los resultados se muestran en las Figuras 3.15 y 3.16, respectivamente. En la 

primera figura (Figura 3.15), la función 1 explicó el 91,6% de la varianza y la 

función 2 el 4,6% de la varianza, por lo que la varianza total explicada por estas dos 

funciones fue del 96,2%. Las variables que más contribuyeron al modelo 

discriminante fueron treonina, ácido glutámico, amonio, y leucina (función 1) y 

leucina, lisina, amonio y treonina (función 2). Las dos funciones discriminantes 

mostraron una buena separación entre las diferentes muestras, a excepción del 

segundo muestreo de Monastrell Regadío y el segundo de Monastrell Secano, que se 

encontraron próximos entre si (Figura 3.15). Esto indicó que no era posible 

discriminar el sistema de cultivo de uvas Monastrell recogidos en esta cosecha. Las 

funciones discriminantes, permitieron clasificar correctamente el 100% de las 

muestras estudiadas. En el caso de los vinos (Figura 3.16), la función 1 explicó el 

65,8% de la varianza y la función 2 explicó el 25,5% de la varianza, es decir, el total 

explicado por estas dos funciones fue del 91,3%. En este caso, las variables que más 

contribuyeron al modelo discriminante fueron alanina, lisina, ácido glutámico y 

valina (función 1) y valina, alanina, lisina y ácido aspártico (función 2). Las dos 

funciones discriminantes mostraron una buena separación entre los diferentes vinos 

y nos permitió clasificar correctamente el 100% de las muestras estudiadas. 
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Figura 3.15 Aplicación del análisis discriminante a los datos de concentración (mg/L) de 
aminoácidos, amonio, concentración total de aminoácidos, proporción prolina/arginina de 
las diferentes muestras. MoR: Monastrell Regadío; MoS: Monastrell Secano; Me: Merlot; 
SY: Syrah; PV: Petit Verdot 1: Prevendimia; 2:Vendimia. 
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Figura 3.16 Aplicación del análisis discriminante a los datos de concentración (mg/L) de 
aminoácidos, amonio, aminoácidos totales y aminoácidos totales sin prolina de las 
diferentes muestras. MoR: Monastrell Regadío; MoS: Monastrell Secano; Me: Merlot; SY: 
Syrah; PV: Petit Verdot 1: Prevendimia; 2:Vendimia. 
 
 
 

3.2.3 Evolución de los precursores glicosilados del aroma durante la 

fermentación alcohólica  

En la Tabla 3.13 se presentan los resultados de los azúcares reductores libres 

y de la glucosa procedente de la hidrólisis ácida de los precursores aromáticos 
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glicosilados en los mostos, a mitad de su fermentación y al finalizar la misma 

(analizados según se indica en el apartado 2.9.1). 
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   Tabla 3.13 Evolución de los a zúcares reductores y de la glucosa liberada de los precursores aromáticos glicosilados a lo  
 largo de la fermentación alcohólica. 

Muestra

mosto mitad final mosto mitad final 

(1) 161,00±0,01a 86,60±0,01e 0,53±0,01b 10,39±0,50a 8,94±0,08b 0,30±0,04ab
(2) 168,00±0,01b 56,50±0,01a 0,64±0,01c 9,94±0,56a 4,65±2,59a 0,21±0,01a

(1) 210,00±0,01e 101,00±0,01g 0,78±0,01d 25,55±0,29de 20,23±2,89e 0,50±0,10c
(2) 210,00±0,01e 105,00±0,01i 0,83±0,01e 27,36±1,70e 15,28±0,37c 1,23±0,04f

(1) 210,00±0,01e 103,00±0,01h 2,57±0,01i 21,55±1,14bcd 14,41±0,86cd 0,50±0,01c
(2) 235,00±0,01g 106,00±0,01j 8,30±0,01j 21,93±2,24cd 14,35±0,48c 0,39±0,14bc

(1) 193,00±0,01d 80,30±0,01c 1,54±0,01h 21,66±3,41bcd 18,14±0,68de 0,81±0,03e
(2) 228,00±0,01f 96,30±0,01f 0,43±0,01a 20,26±0,81bc 20,64±0,31e 0,49±0,06c

(1) 175,00±0,01c 86,10±0,01d 1,13±0,01g 17,66±1,15b 16,82±0,74cd 0,45±0,14bc

(2) 175,00±0,01c 71,90±0,01b 0,90±0,01f 18,10±2,24bcd 11,08±0,70b 0,36±0,00abc

Petit Verdot

Azúcares reductores (g/L) Glucosa de los precursores (mM)

Monastrell Regadío

Monastrell Secano

Merlot

Syrah

 
 Todos los valores están dados con su desviación estandar (n=4). Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas (nivel de  
 significación p < 0,05) entre las muestras. (1) Prevendimia, (2) Vendimia. 
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Los mostos y vinos de la variedad Monastrell Regadío presentaron una 

menor concentración de azúcares procedentes de los precursores glicosilados (Tabla 

3.13). Las diferencias entre las muestras de esta variedad con respecto a las demás 

fueron significativas cuando se analizó el contenido de estos azúcares en el mosto. 

No se observaron diferencias significativas para los azúcares procedentes de 

precursores glicosilados entre los dos muestreos de esta variedad. Los resultados 

para el resto de variedades no permitieron establecer diferencias significativas para 

Merlot, Petit Verdot y Syrah, ni entre ellas ni entre muestreos. Tan sólo la variedad 

Monastrell Regadío mostró diferencias significativas con respecto a las demás en su 

potencial aromático, aunque no entre sus dos muestreos. 

 

Las diferencias del contenido de precursores entre variedades a mitad de 

fermentación no fueron significativas. No pudo establecerse ninguna diferenciación 

clara por variedades y las únicas que pudieron encontrarse estuvieron ligadas a los 

distintos muestreos. No pudo tampoco generalizarse en cuanto a si el contenido 

mayor correspondió al muestreo de vendimia o al muestreo de prevendimia. En el 

análisis de los datos al final de la fermentación, ninguna variedad se diferenció de 

las demás (Tabla 3.13). Sólo el primer muestreo de Syrah y el segundo de 

Monastrell Secano mostraron diferencias significativas con respecto al resto de 

valores obtenidos. 

 

Se aplicó un análisis discriminante a los datos del contenido en precursores 

glicosilados, para intentar clasificar las muestras según las distintas variedades de 

uva (Monastrell, Syrah, Merlot y Petit Verdot) y los dos sistemas de cultivo 

(Regadío y Secano), Los resultados se muestran en la Figura 3.17. En ella, la 

función 1 explicó el 97,1% de la varianza y la función 2 explica el 2,9% de la 
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varianza, por lo que la varianza total fue del 100%. Las dos funciones discriminantes 

mostraron una separación entre las diferentes variedades en cuanto al centroide, pero 

una dispersión absoluta en cuanto a los datos respecto a éste. 

 

Figura 3.17 Aplicación del análisis discriminante a los datos de precursores glicosilados. 1: 
Monastrell Regadío; 2: Monastrell Secano; 3: Merlot;4: Syrah; 5: Petit Verdot.  
 
 

En todos los casos, la concentración de azúcar procedente de los precursores 

glicosilados decreció durante la fermentación (Tabla 3.13), dándose la mayor 

reducción en la segunda mitad de la fermentación. Esto concuerda con lo que 

manifiestan diferentes autores, ya que durante la fermentación se produce la 

     .        
   

 

 

  ;     ;  
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hidrólisis de estos precursores, liberándose los compuestos volátiles que 

incrementan las características aromáticas del vino (Baumes. 2009). Por ello, a 

medida que se van liberando las moléculas odorantes con el transcurso de la 

fermentación, se produce un descenso de la concentración de precursores 

glicosilados y por tanto de la concentración de azúcares procedentes de ellos, 

fundamentalmente glucosa, arabinosa, ramnosa y apiosa. Para liberar estos aromas 

atrapados, incluso se suele recurrir al uso de enzimas liberadoras de aromas que se 

aplican después de la fermentación alcohólica y cuya actividad se basa en la 

hidrólisis de los precursores aromáticos glicosilados (Salinas y col., 2003). Es 

tradicional en la elaboración en tinto el uso de enzimas pectolíticas para facilitar la 

extracción de color y el prensado. Estas enzimas suelen presentar también una cierta 

actividad β-glicosidasa residual que facilitaría la extracción de precursores y la 

liberación de aromas varietales (Ugliano, 2009). Además, las levaduras vínicas 

poseen actividad β-glicosidasasica capaz de hidrolizar estos precursores (Swiegers y 

col., 2005).  

 

La Figura 3.18 muestra la relación encontrada entre los azúcares reductores y 

los azúcares procedentes de precursores glicosilados, medidos en el mosto, a mitad y 

al final de la fermentación. Se representan las correlaciones en los muestreos de 

antes de la vendimia (azul) y del día de vendimia (rojo). Además se incluyen las 

ecuaciones de las rectas de regresión para el muestreo anterior a la vendimia (y1) y 

el de vendimia (y2) así como su coeficiente de correlación (R2). En todos los casos, 

el valor fue R2 > 0,7, siendo muy alto en la mayoría de ellos (R2 > 0,9).  
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Figura 3.18 Relación entre la concentración de azúcares procedentes de precursores 
aromáticos glicosilados (mM) y azúcares reductores libres (g/L). 
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En la Figura 3.19 se presenta la relación entre los azúcares reductores en el 

mosto, a mitad y al final de la fermentación y los azúcares procedentes de 

precursores sin diferenciar entre muestreos, variedades o momento de fermentación.  
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Figura 3.19 Relación entre los azúcares reductores en el mosto, a mitad y al final de la 
fermentación y los azúcares procedentes de precursores. 1: mosto; 2: mitad de fermentación; 
3: final de fermentación. 
 
 

Existe una correlación entre los azúcares reductores y los que proceden de la 

glicolisis de los precursores glicosilados. Este paralelismo en las variaciones de las 

concentraciones de azúcares, libres y procedentes de precursores aromáticos, nos 

indicó que era necesario conocer con mayor detalle si la concentración de azúcares 

reductores nos permitiría estimar la concentración de azúcares procedentes de la 

hidrólisis de precursores glicosilados. Hay que tener en cuenta que la concentración 

de azúcares es varios órdenes de magnitud superior a la de los azúcares procedentes 

de la hidrólisis. Además, había que comprobar si el método aplicado para la 
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determinación de precursores glicosilados era adecuado, ya que los resultados 

parecen estar muy correlacionados con las cantidades de azúcares reductores que 

contienen las muestras, teniendo en cuenta que algunos de los azúcares que se 

liberan no son fermentativos. 

 

3.2.4 Determinación de los compuestos volátiles formados durante la 

fermentación alcohólica 

 La Tabla 3.14 muestra las concentraciones de compuestos volátiles formados 

durante la fermentación alcohólica de los vinos procedentes de las diferentes 

variedades de uva recogidas en dos momentos diferentes de maduración.  
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        Tabla 3.14 Concentración de compuestos volátiles fermentativos (mg/L) en los diferentes vinos al final de la fermentación   
        alcohólica. 

Mo1 Mo2 ME1 ME2 PV1 PV2 SY1 SY2

Alcoholes
n-Propanol 29,0 ± 1,0a 13,0 ± 2,0a 146,0 ± 4,0c 189,0 ± 15,0d 64,0 ± 4,0b 60,0 ± 10,0b 23,0 ± 4,0a 14,0 ± 3,0a
Isobutanol 50,0 ± 1,0b 19,0 ± 2,0a 16,0 ± 3,0a 88,0 ± 9,0c 54,0 ± 10,0b 41,0 ± 5,0b 88,0 ± 15,0c 45,0 ± 4,0b
2-Metil-1-butanol

229,0 ± 
14,0b 231,0 ± 8,0b 226,0 ± 28,0ab 182,0 ± 40,0a

415,0 ± 
27,0c

520,0 ± 
75,0d

237,0 ± 
15,0b 315,0 ± 44,0bc

3-Metil-1-butanol 90,0 ± 10,0b 104,0 ± 16,0bc 133,0 ± 18,0cd 100,0 ± 10,0bc 75,0 ± 1,0b 37,0 ± 3,0a 13,0d 194,0 ± 18,0e
2-Feniletanol 7,0 ± 1,0a 6,0 ± 1,0a 12,0 ± 1,0bc 13,0 ± 1,0c 13,0 ± 1,0c 13,0 ± 1,0c 10,0 ± 1,0b 13,0 ± 1,0c

Ésteres
Acetato de isoamilo 1,1 ± 0,2c 0,8 ± 0,1bc 0,5 ± 0,0a 0,5 ± 0,0ab 0,3 ± 0,0a 0,2 ± 0,0a 1,7 ± 0,2d 2,6 ± 0,1e
Acetato de 2-
feniletilo 0,1 ± 0,0b 0,1 ± 0,0ab 0,0 ± 0,0a 0,1 ± 0,0a 0,1 ± 0,0ab 0,2 ± 0,0c 0,2 ± 0,0c 0,3 ± 0,0d
Hexanoato de etilo 0,6 ± 0,0cd 0,5 ± 0,1bcd 0,4 ± 0,0ab 0,3 ± 0,0ab 0,3 ± 0,1a 0,4 ± 0,1abc 0,7 ± 0,0d 0,9 ± 0,1e
Octanoato de etilo 0,4 ± 0,1ab 0,4 ± 0,0ab 0,4 ± 0,1ab 0,3 ± 0,0a 0,3 ± 0,0a 0,5 ± 0,0b 0,6 ± 0,0c 0,7 ± 0,1d
Decanoato de etilo 0,2 ± 0,0ab 0,2 ± 0,0ab 0,2 ± 0,0ab 0,1 ± 0,0a 0,2 ± 0,0ab 0,2 ± 0,0ab 0,3 ± 0,0c 0,4 ± 0,1e
Dodecanoato de etilo

0,05 ± 0,0c 0,03 ± 0,0b 0,02 ± 0,0ab 0,02 ± 0,0a 0,01 ± 0,0a 0,02 ± 0,0ab 0,05 ± 0,0c 0,06 ± 0,0c
Succinato de dietilo 0,6 ± 0,0f 0,4 ± 0,0e 0,2 ± 0,0c 0,1 ± 0,0b 0,1 ± 0,0a 0,7 ± 0,0g 0,8 ± 0,0h 0,2 ± 0,0d

Ácidos
Ácido octanoico 1,2 ± 0,1d 0,9 ± 0,0bc 0,7 ± 0,1ab 0,6 ± 0,1a 1,2 ± 0,1d 0,9 ± 0,1bc 1,0 ± 0,1cd 1,1 ± 0,1cd
Ácido decanoico 0,3 ± 0,0ab 0,3 ± 0,0a 0,3 ± 0,0a 0,3 ± 0,1ab 0,4 ± 0,0b 0,3 ± 0,0ab 0,3 ± 0,0ab 0,4 ± 0,1b  

        Todos los parámetros vienen dados con su desviación estándar. Mo=Monastrell; ME=Merlot; PV=Petit Verdot; SY=Syrah; 1: Prevendimia;  
         2:Vendimia. Para cada fila, letras distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. (1) Prevendimia, (2) Vendimia. 
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 En relación con los alcoholes, se observa que el contenido de n-propanol fue 

mayor en las fermentaciones de los mostos con menor concentración de 

aminoácidos y por lo tanto menor consumo de los mismos, es decir, Merlot y Petit 

Verdot, que en las fermentaciones llevadas a cabo con las muestras de mayor 

concentración de aminoácidos y por ende mayor consumo de dichos compuestos, 

esto es, Monastrell y Syrah. Este resultado coincide con lo encontrado por Garde-

Cerdán y Ancín-Azpilicueta (2008), quienes observaron que la formación de este 

alcohol es inversamente proporcional a la cantidad de aminoácidos presente en los 

mostos. Sin embargo, Rapp y Versini (1991) encontraron que la producción de n-

propanol no depende de la concentración de su aminoácido precursor.  

 

Por otro lado, la mayor concentración de isobutanol se alcanzó en la 

fermentación de las muestras del día de vendimia de Merlot y de prevendimia de 

Syrah, mientras que en la fermentación de las muestras correspondiente a la 

vendimia de Monastrell y de prevendimia de Merlot su síntesis fue la menor (Tabla 

3.14). Los alcoholes isoamílicos, 2-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol son los 

compuestos más abundantes entre los volátiles analizados, siendo mayor la 

concentración de 2-metil-1-butanol que la de 3-metil-1-butanol. La relación entre 

ambos alcoholes ha sido utilizada para diferenciar vinos monovarietales según el 

tipo de uva utilizada (Huerta et al., 1997). La relación 2-metil-1-butanol/3-metil-1-

butanol varía dependiendo de la variedad de uva pero no de su estado de 

maduración; así, para Monastrell esta ratio tiene un valor de 2,3, para Merlot de 1,7 

y para Syrah de 1,6. La excepción la pone la variedad Petit Verdot, que muestra una 

ratio de 5,5 en el caso de los vinos procedentes de uvas menos maduras y de 14 para 

los procedentes de las uvas más maduras. Este comportamiento vuelve a poner de 

manifiesto una mala adaptación de esta variedad en la zona. La suma de estos dos 
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alcoholes fue en algunos casos superior a 400 mg/L, límite considerado por algunos 

autores como perjudicial para la calidad aromática de los vinos (Rapp y Versini, 

1991). Esta alta formación de alcoholes pudo ser debida a la baja concentración de 

amonio en los mostos (Tabla 3.11).  

 

El 2-feniletanol fue el alcohol que se encontró en menor concentración en los 

vinos (Tabla 3.14), siendo los vinos de la variedad Monastrell los de menor 

concentración. Este compuesto es el único entre los alcoholes mayoritarios de los 

vinos que posee un aroma agradable, a rosas. 

 

No se encontró una correlación entre la formación de alcoholes y el 

contenido de aminoácidos en el mosto y/o su consumo durante la fermentación, ni 

para las uvas recogidas una semana antes de vendimia ni para las uvas recolectadas 

en vendimia, como han visto otros autores (González-Marco y col., 2010). Esto 

podría explicarse porque los alcoholes pueden formarse tanto a partir de los azúcares 

como de los aminoácidos por la vía de Ehrlich (Äyräpää, 1971). Por lo tanto, la 

síntesis de alcoholes superiores en la fermentación alcohólica no mostró ningún 

patrón de comportamiento según el estado de maduración de la uva. 

 

En la Tabla 3.15 se muestran las ratios entre la concentración media de los 

alcoholes en el vino y el consumo medio durante la fermentación de sus 

correspondientes aminoácidos precursores. 
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Tabla 3.15. Ratios entre la concentración media (mmol/L) del alcohol en los vinos y el 
consumo medio (mmol/L) durante la fermentación alcohólica del correspondiente 
aminoácido precursor.  

 Prevendimia 
 Monastrell Merlot  Syrah  Petit Verdot 

3-Metil-1-butanol/leucina 21,8 16,6 11,3 6,2 
2-Metil-1-butanol/isoleucina 35,5 38,1 22,5 30,7 
2-Feniletanol/fenilalanina 1,6 2,8 2,0 3,4 

Isobutanol/valina 12,0 1,8 6,5 5,3 
n-Propanol/treonina 1,8 12,5 1,0 3,9 

 Vendimia 
 Monastrell Merlot  Syrah  Petit Verdot 

3-Metil-1-butanol/leucina 10,3 7,8 9,0 3,1 
2-Metil-1-butanol/isoleucina 17,3 19,8 17,1 38,3 
2-Feniletanol/fenilalanina 5,4 1,5 1,7 1,9 

Isobutanol/valina 3,1 6,5 1,7 3,3 
n-Propanol/treonina 0,4 5,9 0,3 3,2 

  
 

Como se puede observar, dicha ratio fue superior a uno, con la excepción de 

n-propanol/treonina en algunos casos, debido a que este alcohol procede también del 

ácido γ-aminobutírico (GABA), aminoácido no cuantificado en nuestro trabajo. En 

cuanto a los alcoholes isoamílicos, su ratio fue particularmente alto, lo que podría 

significar que la formación de estos alcoholes ocurre principalmente a partir de los 

azúcares, como se ha mencionado anteriormente. 

 

En relación con el comportamiento de los ésteres, se observó que el más 

abundante fue el acetato de isoamilo y que su concentración fue mayor en las 

fermentaciones llevadas a cabo con las variedades Monastrell y Syrah (Tabla 3.14), 

con más alto contenido de compuestos nitrogenados, que en las otras variedades con 

menor contenido nitrogenado. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el acetato de 

2-feniletilo, para el que no se pudo establecer ninguna relación entre su síntesis y el 

contenido de aminoácidos totales.  
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Los principales ésteres que se encuentran en el vino son formados por las 

levaduras durante la fermentación alcohólica a partir de los ácidos y los alcoholes 

correspondientes. Así, el acetil-CoA condensa con los alcoholes superiores para 

formar los ésteres acéticos (Peddie, 1990). Los ésteres acéticos de alcoholes 

superiores se encuentran en cantidades no muy altas, pero presentan un aroma frutal 

intenso (plátano, manzana, etc.) y contribuyen de manera importante a la 

complejidad aromática de los vinos (Ribéreau-Gayon y col., 2006).  

 

Los ésteres etílicos se forman por reacción entre el etanol y los ácidos grasos 

de cadena corta y media (Lambrechts y Pretorius, 2000). El hexanoato y el 

dodecanoato de etilo presentaron mayor concentración en los vinos obtenidos con 

las variedades que tenían mayor contenido nitrogenado, es decir, Monastrell y 

Syrah. En el caso del octanoato y decanoato de etilo, los vinos de Syrah fueron los 

que mostraron la mayor concentración de estos dos ésteres (Tabla 3.14).  

 

Si se compara la composición en ésteres de los vinos elaborados con las uvas 

recogidas una semana antes de vendimia con los obtenidos de las uvas recolectadas 

en vendimia, los de Monastrell mostraron menor concentración de estos compuestos 

en las muestras de vendimia que una semana antes, en el caso de Merlot y Petit 

Verdot hubo pocas diferencias, mientras que para los vinos de Syrah la 

concentración fue mayor en los de vendimia que una semana antes. Sin embargo, 

tanto el consumo como la concentración de aminoácidos en el mosto inicial fue 

siempre mayor en las muestras recogidas en vendimia que una semana antes, de 

manera que podría decirse que la síntesis de ésteres fue principalmente función de la 

variedad de uva. Este hecho es destacable, ya que estos compuestos son relevantes 

para el aroma del vino (Jackson, 2008; Ribéreau-Gayon y col., 2006). 
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En cuanto a los ácidos, los vinos de Merlot tuvieron la menor concentración 

de ácidos totales y ácido octanoico, variedad que tenía la menor concentración de 

aminoácidos, aunque las diferencias para los ácidos entre las diferentes variedades 

fue pequeña (Tabla 3.14). La síntesis de ácidos grasos llevada a cabo por las 

levaduras se relaciona con el metabolismo de los carbohidratos, ya que la glucosa es 

la principal fuente de su precursor, el acetil-CoA (Lambrechts y Pretorius, 2000). 

Además, para cada una de las cuatro variedades estudiadas, se observaron pocas 

diferencias para la concentración de los ácidos entre los vinos elaborados con las 

uvas recolectadas una semana antes de vendimia y las recogidas en vendimia.  

 

 3.3 Influencia de la composición nitrogenada de las muestras 

recolectadas en prevendimia sobre la composición volátil de los vinos 

elaborados con las uvas recogidas en vendimia 

Se pensó que podría ser de interés conocer el efecto del contenido en 

aminoácidos de las muestras de pre-vendimia (Tabla 3.11) en la concentración de 

compuestos volátiles en los vinos elaborados con las uvas recogidas en vendimia 

(Tabla 3.14). De esta manera, los enólogos podrían estimar la composición 

aromática fermentativa de los vinos con antelación al momento de vendimia. Los 

resultados mostraron que hubo correlación entre la concentración de aminoácidos 

totales en las uvas de prevendimia y la concentración de determinados compuestos 

volátiles de los vinos elaborados con uvas recogidas en el momento de vendimia. 

Estos compuestos fueron: acetato de isoamilo, hexanoato, octanoato, decanoato y 

dodecanoato de etilo y ácido octanoico, y también hubo correlación con los ésteres 

totales y con los ácidos totales.  
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Este resultado es relevante, ya que los ésteres determinan de manera en gran 

medida la calidad aromática de los vinos elaborados con variedades de uva no 

aromáticas. Por lo tanto, la composición aminoacídica de las uvas debería 

considerarse un parámetro a tener en cuenta para estimar la calidad del vino. 

 

 3.4 Contribución al aroma de los diferentes compuestos volátiles 

presentes en los vinos 

En la Tabla 3.16 se muestran los valores de aroma (VA) de los diferentes 

compuestos volátiles presentes en los vinos, ya que es la medida más objetiva para 

relacionar la composición química con la impresión olfativa.  
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Tabla 3.16 Umbral de percepción y valor de aroma de los compuestos volátiles en los 
vinos obtenidos de las uvas recolectadas prevendimia y en vendimia. 

 Valor de aroma (VA)a 

 
Prevendimia 

 
Vendimia 

 
 

Compuesto volátil 

 

Umbral de 
percepción 
(mg/L)  

Mo1 
 

ME1 
 

PV1 
 

SY1 
 

Mo2 
 

ME2 
 

PV2 
 

SY2 

Alcoholes 
  n-Propanol 
  Isobutanol 
  2-Metil-1-butanol 
  3-Metil-1-butanol 
  2-Feniletanol 
   
Ésteres 
  Acetato de isoamilo 
  Acetato de 2-feniletilo 
  Hexanoato de etilo 
  Octanoato de etilo  
  Decanoato de etilo  
  Dodecanoato de etilo  
  Succinato de dietilo  
   
Ácidos 
  Ácido otanoico  
  Ácido decanoico  
 

 
306b 
40c 
30d 
30d 
7,5b 
 
 

0,03c 
0,25d 
0,014c 
0,005c 
0,2c 
0,8e 
6f 
 
 

0,5c 
1c 
 

 
0,1 
1,3 
7,6 
2,9 
0,8 
 

 
36,1 
0,5 
41,1 
89,3 
1,2 
0,1 
0,1 
 
 

2,4 
0,3 
 

 
0,5 
0,4 
7,5 
4,4 
1,6 
 
 

15,9 
0,2 
25,9 
69,6 
1,0 
0,0 
0,0 
 
 

1,4 
0,2 
 

 
0,2 
1,4 
13,8 
2,5 
1,9 
 
 

9,7 
0,4 
21,2 
66,1 
0,9 
0,0 
0,0 
 
 

2,4 
0,4 
 

 
0,1 
2,2 
7,9 
4,5 
1,3 
 
 

58,2 
0,9 
46,7 
117,2 
1,4 
0,1 
0,1 
 
 

2,0 
0,3 
 

 
0,0 
0,5 
7,7 
3,5 
0,8 
 
 

26,2 
0,2 
37,3 
71,9 
0,9 
0,0 
0,1 
 
 

1,8 
0,2 
 

 
0,6 
2,2 
6,1 
3,3 
1,6 
 
 

17,1 
0,2 
23,9 
65,0 
0,7 
0,0 
0,0 
 
 

1,2 
0,3 
 

 
0,2 
1,0 
17,3 
1,2 
1,6 
 
 

8,1 
0,8 
31,0 
92,8 
1,0 
0,0 
0,1 
 
 

1,8 
0,3 
 

 
0,1 
1,1 
9,7 
6,5 
1,6 
 
 

86,9 
1,2 
64,5 
143,8 
1,9 
0,1 
0,0 
 
 

2,2 
0,4 
 

  
aEl valor de aroma se calculó dividiendo la concentración media de cada compuesto entre su 
umbral de percepción. bEtiévant (1991). cFerreira y col. (2000). dGuth (1997). eLi y col. (2008). 
fFerreira y col. (1993). Mo: Monastrell, ME: Merlot, PV: Petit Verdot, SY: Syrah. 1: Prevendimia, 
2: Vendimia. 
 

 

Como se puede observar, en general, los alcoholes como isobutanol, 2-metil-

1-butanol, 3-metil-1-butanol y 2-feniletanol presentaron un VA mayor de 1 en todos 

los vinos, por lo que estos compuestos contribuyeron de forma significativa en el 

aroma. Entre los ésteres, acetato de isoamilo, hexanoato y octanoato de etilo 

mostraron un VA superior a la unidad en todos los vinos y el decanoato de etilo en 

la mayoría de ellos. Los ésteres se encuentran normalmente por encima de su umbral 

de percepción aportando al vino aromas frutales y florales.  
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Los ácidos grasos contribuyen al frescor de los vinos, aunque pueden ser 

indeseables si se encuentran en exceso (Ribéreau-Gayon y col., 2006). El ácido 

octanoico mostró un VA superior a 1. En todos los vinos, la contribución de los 

ésteres fue la mayor en el VA total (Tabla 3.16). Para las variedades Petit Verdot y 

Merlot, que fueron las que menor concentración de aminoácidos presentaban en los 

mostos, se observó una menor contribución de los ésteres al aroma global del vino 

que para los vinos de las variedades Monastrell y Syrah (Tabla 3.16), las cuales 

tenían en sus mostos iniciales mayor concentración de aminoácidos. Por lo tanto, la 

contribución de los ésteres al aroma del vino está relacionada con la concentración 

de aminoácidos en el mosto, lo que a su vez es función de la variedad de uva y de su 

estado de madurez.  

 

En resumen, las muestras recolectadas en su estado óptimo de madurez 

presentaron una concentración de aminoácidos superior a las muestras recogidas una 

semana antes de vendimia. En general, no se encontró correlación entre la formación 

de alcoholes y la composición nitrogenada. En cuanto a los ésteres, la variedad con 

la mayor concentración de compuestos nitrogenados en el mosto fue la que mayor 

concentración de ésteres presentó en el vino. Por último, la concentración de ácidos 

en el vino no dependió de la composición nitrogenada de los mostos. Además, la 

síntesis de compuestos volátiles durante la fermentación alcohólica no dependió del 

momento de recolección de las uvas, teniendo el factor varietal el mayor peso. Por 

otro lado, la concentración de aminoácidos totales en el mosto procedente de las 

uvas recolectadas una semana antes de vendimia estuvo relacionada con la 

concentración de ésteres en los vinos elaborados con las uvas recolectadas en 

vendimia. Es decir, la concentración de ésteres en el vino se podría estimar 

conociendo la concentración de compuestos nitrogenados en el mosto. En 
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consecuencia, debido a que los ésteres son compuestos muy importantes para el 

aroma del vino, la concentración de aminoácidos en las uvas recogidas una semana 

antes de vendimia podría ser un parámetro para ayudar a estimar la calidad 

aromática del vino. 

 

 3.5 Estudio sobre el método de determinación de la maduración 

aromática de las uvas 

 3.5.1 Distribución de la glucosa en la extracción con un cartucho Oasis® 

HLB  

En las Tablas 3.17 y 3.18 se presentan los resultados de los análisis 

realizados para conocer la distribución de la glucosa en las distintas fracciones 

obtenidas durante su extracción empleando un cartucho Oasis® HLB. Para ello se 

utilizaron muestras de uvas de la variedad Monastrell Regadío. La determinación 

final de glucosa se realizó mediante el método descrito en el apartado 2.9.1. 
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Tabla 3.17 Distribución de glucosa en las diferentes fases cuando se emplea un cartucho 
Oasis®HLB en un solo paso. 

 
  
 En esta tabla, los números que se indican junto al nombre de la variedad de 

uva indican: el primero el número de la muestra y el segundo el número del 

cartucho. La fase no retenida en el cartucho se identificó como residuo (R en las 

tablas) y la adsorbida en el cartucho y posteriormente desorbida como extracto (E en 

las tablas). Esta fase se hidrolizó en las condiciones indicadas (H en las tablas). Se 

incluyeron los coeficientes de variación para poder evaluar los factores que 

aportaron mayor variabilidad al método. 

 

Muestra Concentración de glucosa (g/L) repeticiones cartuchos muestras
Mo 1 96,80±0,03 0,03
Mo 2 101,71±0,29 0,29

Mo R 11 17,98±0,01 0,04
Mo R 12 13,32±0,62 4,62
Mo R 21 26,89±0,11 0,39
Mo R 22 26,96±0,16 0,58

Mo R 11 H 18,45±0,06 0,31
Mo R 12 H 24,02±0,12 0,50
Mo R 21 H 25,22±0,02 0,08
Mo R 22 H 27,02±0,23 0,86

Mo E 11 52,40±1,66 3,17
Mo E 12 49,40±0,42 0,84
Mo E 21 42,71±0,37 0,86
Mo E 22 43,45±0,14 0,33

Mo E 11 H 39,95±0,08 0,19
Mo E 12 H 41,85±0,13 0,32
Mo E 21 H 36,37±0,33 0,91
Mo E 22 H 35,78±0,04 0,10
Mo= Monastrell R= residuo     E=extracto H= hidrolizado 

Coeficiente de Variación (%)

3,50

21,06
29,53

0,20

3,29
6,99

1,16

XX= primer nº muestra, segundo nº cartucho  

18,53
14,45

4,87

4,17
9,34

1,21
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Como se puede observar en la Tabla 3.17, la mayor parte de la glucosa quedó 

retenida en el cartucho, en una proporción comprendida entre el 37,04%, del primer 

cartucho en la segunda muestra (Mo E 21), y el 73,04%, del segundo cartucho y 

primera muestra (Mo E 12). Asimismo, se observó que en el caso de las muestras 

iniciales, preparadas a partir del mismo muestreo, la repetitividad del proceso tuvo 

un coeficiente de variación del 3,5%. La comparación de los mismos resultados 

condujo también a que la repetitividad del método de medida de glucosa (Apartado 

2.9.1) tuviera unos coeficientes de variación mucho más bajos, entre 0,03 y 0,29%. 

En cuanto a la variabilidad entre cartuchos, a pesar de utilizar velocidades de flujo 

muy bajas que proporcionaran adsorciones homogéneas, los coeficientes de 

variación llegaron al 21,06%. Si consideramos la variabilidad del proceso total, ésta 

llegó al 29,53%. 

 

 En el caso de la glucosa retenida en los cartuchos y posteriormente 

desorbida, los resultados fueron más precisos, con coeficientes de variación que 

fueron del 4,17%, para la primera muestra, al 1,21%, para la segunda y 9,34% en 

conjunto. Existió por tanto una mayor homogeneidad de la adsorción de glucosa en 

los cartuchos. 

 

 Los resultados de la concentración de glucosa procedente de la hidrólisis (H) 

deberían ser más altos que en el caso de la glucosa libre, al sumarse a ésta la glucosa 

que se libera en el proceso. Esto coincide con los datos que se obtuvieron en el caso 

de la glucosa que atravesó el cartucho sin ser retenida excepto en el caso del primer 

cartucho de la segunda muestra (Mo R 21 H). Al valorar los datos de glucosa de la 

fracción retenida en el cartucho y posteriormente desorbida (E), las diferencias 

fueron negativas en cuanto a glucosa aportada por el proceso de hidrólisis. 
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 La variabilidad en las medidas tras realizar la hidrólisis fue similar a los 

casos anteriores, con valores bajos entre repeticiones, y más altos una vez que se 

utilizaron los cartuchos. Los coeficientes de variación entre muestras en el caso de la 

glucosa hidrolizada oscilaron entre el 6,99%, para la glucosa retenida en el cartucho 

(Mo E H) y el 14,45% de la que no fue retenida (Mo R H). 

 

 En la Tabla 3.18 se recogen los resultados correspondientes al mismo 

proceso de extracción de la glucosa pero usando el mismo cartucho dos veces 

consecutivas. Con esta experiencia se intentó valorar el efecto del segundo paso por 

el cartucho de forma similar a como lo hicieron Iland y col. (1996) con los cartuchos 

C18. Las concentraciones de glucosa retenidas en el cartucho y posteriormente 

desorbidas (E) fueron más bajas que cuando se utilizó un único paso. Las 

reducciones alcanzaron valores de hasta el 51,8% en el caso del primer cartucho de 

la primera muestra (Mo 21 E). Este resultado probablemente estuvo relacionado con 

el efecto de lavado que se consiguió al realizar el segundo paso. Sin embargo, 

paralelamente debería aparecer un aumento proporcional de la concentración de 

glucosa en la fracción no retenida (R), y esto no se reflejó en los resultados, ya que 

para un descenso promedio de 18 g/L de la concentración de glucosa en la fracción 

retenida, esta sólo aumentó en 6 g/L en promedio en la fase no retenida.  

 

 Se produjo un descenso generalizado de los coeficientes de variación en 

relación con la experiencia de extracción en un solo paso. Este hecho puede 

justificarse si tenemos en cuenta que el segundo paso por el cartucho posibilitó una 

adsorción más homogénea, al dar lugar a que más moléculas de glucosa pudieran ser 

retenidas. Destacaron los valores correspondientes a la concentración de glucosa una 
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vez que las muestras se sometieron a hidrólisis. Todos los valores de glucosa 

correspondientes a hidrolizados fueron más bajos que sus homólogos sin hidrolizar.  

 

Tabla 3.18 Distribución de la glucosa en las diferentes fases cuando se emplea un cartucho 
Oasis® HLB en doble paso 

Muestra Concentración de Glucosa (gr/L) pinchazos cartuchos muestras
Mo 1 96,80±0,03 0,03
Mo 2 101,71±0,29 0,29

Mo R 11 23,89±0,13 0,56
Mo R 12 28,90±0,42 1,44
Mo R 21 27,58±0,23 0,82
Mo R 22 28,33±0,18 0,62

Mo R 11 H 23,46±0,04 0,18
Mo R 12 H 26,55±0,04 0,16
Mo R 21 H 27,27±0,04 0,16
Mo R 22 H 27,54±0,08 0,28

Mo E 11 25,27±0,20 0,78
Mo E 12 27,50±0,15 0,54
Mo E 21 30,74±0,36 1,17
Mo E 22 29,25±0,17 0,58

Mo E 11 H 21,81±0,31 1,43
Mo E 12 H 24,56±0,08 0,35
Mo E 21 H 28,07±0,11 0,38
Mo E 22 H 25,70±0,16 0,61
Mo= Monastrell R= filtrado H= hidrolizadoXX= primer nº muestra, segundo nº cartucho

8,74
6,63

0,68

5,96
7,75

3,50

13,42
7,72

1,88

8,39
9,62

6,22

Coeficiente de Variación (%)

3,50

 
 

De todo este estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Los cartuchos Oasis® HLB mostraron gran afinidad por la glucosa libre de la 

uva. La concentración de ésta fue mayor en todas las fracciones retenidas por los 

mismos que en la parte eluída. 
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2. La variabilidad introducida por la utilización de los cartuchos Oasis® HLB fue 

alta, aún cuando se mantuvo una velocidad de filtración muy baja que facilitaba que 

la adsorción fuese lo más homogénea posible.  

 

3. La utilización de un segundo paso por el cartucho Oasis® HLB redujo la 

concentración de glucosa retenida.  

 

4. Contrariamente a lo esperado, la concentración de glucosa tras el proceso de 

hidrólisis se redujo. Este hecho pudo ser indicativo de que el proceso de hidrólisis 

pudo conllevar reacciones en las que se vean implicados los azúcares, sobre todo si 

tenemos en cuenta las diferentes condiciones de pH y temperatura. 

 

5. Las concentraciones medidas en las fases retenidas y posteriormente 

desorbidas (E) y no retenidas (R) indicaron que parte de la glucosa libre inicial fue 

retenida y no desorbida, quedando por tanto en el cartucho Oasis® HLB. Este hecho 

indica que las medidas de glucosa procedente de la hidrólisis de los precursores 

estaría sobrevalorada. 

 

Por tanto, fue necesario abordar nuevas experiencias para profundizar en el 

conocimiento detallado de cada una de las fases del método, las cuales se muestras a 

continuación. 
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3.5.2 Aplicación de diferentes condiciones de hidrólisis y efecto en los 

azúcares 

 3.5.2.1 Efecto de la temperatura a pH 1 

 En las Tablas 3.19 y 3.20 se muestra la concentración de glucosa y de 

glucosa/fructosa respectivamente, al someter una disolución de glucosa y otra de 

glucosa y fructosa a condiciones de pH 1 y a diferentes temperaturas. Las 

concentraciones escogidas, próximas a 100 g/L en cada una de ellas, son habituales 

en los mostos (Blouin y Guimberteau, 2004), y el método de análisis empleado fue 

el del Apartado 2.9.1. 

 

Tabla 3.19 Concentración de glucosa en distintas condiciones de pH y de temperatura.  

0,30

0,15

0,08

Condiciones

Ambiente sin acidificar

70 ºC, pH1

Glucosa (g/L)

103,33±0,16b

93,77±0,08a

103,41±0,31b

C.V. (%)

100 ºC, pH1
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 

El pH 1 se eligió por ser el que se propone para realizar la hidrólisis de los 

precursores glicosilados en los trabajos de Williams y col. (1995), Iland y col. 

(1996), Arévalo y col. (2006), Zoecklein y col. (2000). No se observaron diferencias 

significativas entre las concentraciones a 70ºC y a temperatura ambiente, pero sí las 

hubo a 100ºC (Tabla 3.19). En este caso se produjo una reducción en la 

concentración de glucosa de 9,64 g/L, lo que equivale a más del 9%. 

 

Por tanto, el valor de pH propuesto por los autores antes citados no influye 

en la concentración de glucosa libre si la temperatura no sobrepasa los 70ºC, pero sí 
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al aumentarla hasta 100ºC. Además, a 100ºC aparecieron dos nuevos picos en el 

cromatograma (Apartado 2.9.1). Estos nuevos compuestos detectados, así como la 

reducción en la concentración de glucosa, es probable que se deba a que se hayan 

producido reacciones de enolización (Diaz y Clotet, 1995). Al calentar disoluciones 

de monosacáridos en concentraciones altas de ácido, se producen, tras un lento 

proceso de enolización, deshidrataciones que son catalizadas por protones. Éstas 

conducen, a través de algunos compuestos intermedios muy reactivos, a la 

formación de derivados del furano. A través de los correspondientes estadios 

intermedios se forman una serie de productos adicionales, entre ellos, un derivado de 

la furanona (acetilformoína), compuesto de fuerte aroma a caramelo (Diaz y Clotet, 

1995). 

 

Tabla 3.20. Concentración de glucosa y de fructosa en distintas condiciones de pH y de 
temperatura.  

C.V. (%) C.V. (%)

0,17 5,18

0,11 0,17

0,10 0,83

111,63±5,77b

109,6±0,18b

26,72±0,22a

Ambiente sin acidificar

70 ºC, pH1 99,73±0,11b

100 ºC, pH1 65,04±0,10a

100,97±0,17b

Fructosa (g/L)Condiciones Glucosa (g/L)

 
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada columna, letras 
distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 

Cuando las pruebas se realizaron en la disolución que contenía glucosa y 

fructosa (Tabla 3.20), los resultados obtenidos fueron similares a los de la disolución 

de glucosa, pero con reducciones cuantitativamente mayores del contenido de ambos 

azúcares al someterla a temperatura de 100ºC. Así, la reducción de la glucosa fue del 

35,58% mientras que la de la fructosa fue del 76% (Tabla 3.20). Además, se 
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comprobó en todos los casos que las proporciones propuestas para alcanzar el pH 1 

conducían a valores menores de pH, próximos a cero. 

 

Se concluyó por tanto que no es posible trabajar en las condiciones de 

hidrólisis ácida propuestas, ya que tienen lugar reacciones que van a modificar las 

concentraciones tanto de glucosa como de fructosa. Por ello se consideró importante 

conocer si las alteraciones tenían lugar sólo por efecto de la temperatura o por la 

contribución conjunta de pH y temperatura. 

 

3.5.2.2 Efecto del pH 

En la Tabla 3.21 se muestran los resultados correspondientes a las pruebas 

realizadas con disoluciones de glucosa y de glucosa/fructosa sometidas a pH 

próximo a 13, como indica el método de Zoecklein y col. (2000). Estos autores 

utilizan este pH como paso previo para separar los glicósidos fenólicos mediante 

ionización de los precursores glicosilados. Este pH tan alto requería del uso de 

cartuchos cuyo adsorbente fuese un copolímero de base no silícea y que por tanto no 

se viese afectado por las condiciones tan enérgicas de basicidad. Sin embargo, en 

ningún momento se hizo mención al comportamiento de los azúcares reductores a 

pH 13. 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 3.21 indicaron que la disolución que 

sólamente contenía glucosa redujo su concentración en un 15,96% al utilizar las 

condiciones propuestas. Además, se formó fructosa (5,43 g/L), monosacárido que no 

se encontraba inicialmente en la muestra. El tratamiento térmico frente a pHs 

básicos débiles favorece la transformación de glucosa a fructosa mediante el proceso 

conocido como isomerización. La presencia de un medio tan básico como el aquí 
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empleado, pH > 13, posiblemente favoreció esta reacción aún en ausencia de 

tratamiento térmico alguno. 

 

Tabla 3.21 Concentración de glucosa y de fructosa a pH 13 y temperatura ambiente.  

glucosa fructosa C.V. (%) C.V. (%)

103,4±0,10b 0,0±0,00a 0,18 0,33

101,01±0,10b 111,60±0,10b 0,212 2,38

glucosa fructosa
pH 13disolución inicial

86,90±0,19a 5,43±0,27b

74,92±0,14a 80,66±0,27a   
En cada fila, letras distintas en los mismos compuestos indican diferencias significativas (nivel de significación p 
< 0,05) entre las muestras.Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4) 

 

En el caso de la disolución conjunta de glucosa/fructosa, el tratamiento a pH 

13 proporcionó una reducción de la concentración de ambos monosacáridos. En este 

caso la reducción fue más importante en el caso de la glucosa (27,5%) que en el caso 

de la disolución de glucosa sóla y muy similar a la que se produjo en el caso de la 

fructosa (27,7%). En presencia de bases, tanto las aldosas como las cetosas se 

enolizan fácilmente. Puesto que la enolización se transmite a lo largo de toda la 

molécula y también se producen rupturas de la molécula en mayor o menor medida, 

el espectro de los productos primarios posibles es muy amplio. Éstos a su vez son 

muy reactivos y forman, por ejemplo, mediante condensaciones aldólicas, un gran 

número de productos secundarios (Diaz y Clotet, 1995). 

 

Por tanto, la aplicación de las condiciones propuestas por Zoecklein y col. 

(2000), conllevan diferentes reacciones entre los monosacáridos que pueden 

conducir tanto a errores cuantitativos negativos, si se trata de medir disoluciones en 

las que sólo estuviese presente la glucosa, como aquellas en las que están presentes 

los dos monosacáridos estudiados, tal como ocurre normalmente en un mosto. Estos 
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resultados limitan en cierto modo la aplicación de condiciones enérgicas de pH aún 

en ausencia de calentamiento. 

 

3.5.2.3 Efecto de la temperatura sin modificar el pH de la disolución 

En la Tabla 3.22 se muestran los resultados correspondientes a las pruebas 

realizadas con disoluciones de glucosa sometidas a distintas temperaturas sin 

modificar su pH de 6,6. 

 

Tabla 3.22 Concentración de glucosa a distintas temperaturas.  

0,21

0,16

0,28

70 ºC 104,38±0,74a

100 ºC 104,26±0,74a

Temperatura Glucosa (g/L) C.V. (%)

Ambiente 104,17±0,22a

 
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final(n=4). Letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
 

 El aumento de la temperatura por sí sóla no afectó a la concentración de 

glucosa. Sólo cuando se combinó la temperatura de 100ºC con valores de pH muy 

ácidos o muy básicos hubo efecto sobre la concentración de glucosa (Tablas 3.20 y 

3.21). 

 

3.5.2.4 Efecto de la temperatura a pH 2,5 

En la Tabla 3.23 se muestran los resultados obtenidos al someter una 

disolución de glucosa a condiciones de pH 2,5, tal como proponen Ibarz y col. 

(2005) para hidrolizar los compuestos glicosilados, conseguido mediante adición de 

ácido cítrico 2 M, y diferentes temperaturas. La concentración inicial de la 

disolución de glucosa fue de 103,4 g/L. 
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Tabla 3.23 Concentración de glucosa a pH 2,5 y distintas temperaturas. 

0,31

0,34

0,04

70 ºC 103,74±0,35a

100 ºC 104,14±0,04a

Temperatura Glucosa (g/L) C.V. (%)

Ambiente 103,24±0,32a

 
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
 

 A pH 2,5 no hubo modificación de la concentración de glucosa, ni a 

temperatura ambiente, ni a 70ºC ni a 100ºC. En los cromatogramas, apareció un pico 

que correspondía al ácido cítrico.  

 

3.5.3 Determinación del modo de reparto de glucosa y glucosa/fructosa 

en cartuchos Oasis® HLB y C18  

Williams y col. (1995), Iland y col. (1996), Arévalo y col. (2006) y 

Zoecklein y col. (2000), establecen que los cartuchos utilizados en los distintos 

métodos para separar los componentes de una muestra de mosto como paso previo a 

la determinación de la concentración de precursores glicosilados no retienen 

azúcares libres. Los resultados de las pruebas realizadas para comprobarlo se 

muestran en las Tablas 3.24 y 3.25. 

 

  3.5.3.1 Glucosa y glucosa-fructosa a pH 13  

En la Tabla 3.24 se muestran los resultados obtenidos al extraer una 

disolución de glucosa y otra disolución de glucosa y fructosa de concentración 100 

g/L de cada componente en cada una, en las condiciones descritas por Zoecklein y 
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col. (2000). Esta experiencia es propuesta por estos autores como paso previo para 

separar los glicósidos fenólicos mediante ionización de los precursores glicosilados. 

 

Tabla 3.24 Concentración de glucosa y de fructosa de disoluciones a pH 13 tras su 
extracción en cartucho Oasis® HLB.  

glucosa  (g/L) C.V. (%) fructosa (g/L) C.V. (%) glucosa  (g/L) C.V. (%) fructosa (g/L) C.V. (%)

36,78±1,99b 5,41 6,74±0,42b 6,20 19,96±0,82a 4,10 4,06±0,47a 11,60

45,31±4,43b 9,77 47,22±4,49c 9,51 26,58±1,37a 5,16 37,49±1,41b 3,75

Extracto

glucosa/fructosa (100g/L)

Disolución

glucosa (100g/L)

Residuo

 
Concentraciones iniciales en g/L de ambas disoluciones: Glucosa=100 y glucosa/fructosa=100/100 
Residuo: disolución no retenida. Extracto: disolución retenida en el cartucho y posteriormente desorbida. Todas 
las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada fila y compuesto, letras distintas 
indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 

 En cuanto al análisis de los datos de la disolución de glucosa se encontró que 

aproximadamente el 37% de la glucosa pasó a través del cartucho sin ser adsorbida 

(residuo). Además, cerca del 20% de la glucosa fue retenida por el cartucho Oasis® 

HLB y posteriormente eluída en el extracto, lo que contradice lo que suponían los 

autores sobre que los cartuchos no retienen los azúcares libres. También se puede 

ver que la utilización de un pH tan alto vuelve a generar la aparición de fructosa por 

isomerización.  

 

 Aunque era posible pensar que el proceso de elución no se había completado, 

es decir, que el lavado de los cartuchos aún dejase azúcares retenidos, análisis 

posteriores de lavados sucesivos de los cartuchos indicaron que no quedaban ni 

glucosa ni fructosa sin eluir. 

 

 En esta experiencia la variabilidad que introdujeron los cartuchos osciló entre 

el 4,10 y el 11,60%, a pesar de que las filtraciones se realizaron de forma paralela 

para ser sometidos al mismo vacío. 
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En cuanto a la disolución de glucosa y fructosa se puede ver en la Tabla 3.24 

que los porcentajes de glucosa, tanto en residuos como en extractos, aumentaron 

hasta aproximadamente el 45 y el 26%, respectivamente, y que un 47% de la 

fructosa se encontró en el residuo y en el extracto. Los C.V. (%) no fueron muy 

altos, y oscilaron entre el 10% para la glucosa y el 3,75% para la fructosa en el 

extracto. 

 

De todo lo observado en esta experiencia concluimos que la utilización de las 

condiciones propuestas por Zoecklein y col. (2000), además de generar problemas 

desde el punto de vista de la isomerización de los azúcares, provocó retenciones de 

azúcares libres en los cartuchos Oasis® HLB. 

 

3.5.3.2 Glucosa y glucosa-fructosa sin modificación de pH 

En la Tabla 3.25 se recogen los resultados obtenidos en la extracción de una 

disolución de glucosa y otra disolución de glucosa y fructosa de concentración 100 

g/L de cada compuesto en cada una. En esta experiencia no se modificó el pH de las 

disoluciones y se utilizaron dos cartuchos diferentes: Oasis® HLB y C18. Estos 

últimos cartuchos y las condiciones de trabajo fueron las aplicadas por Williams y 

col. (1995), Iland y col. (1996) y Arévalo y col. (2006) para separar los glicósidos 

fenólicos de los precursores glicosilados. 
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Tabla 3.25 Concentración de glucosa y de fructosa de disoluciones sin modificar el pH tras 
su extracción en cartuchos Oasis® HLB y C18.  

glucosa  (g/L) C.V. (%) fructosa (g/L) C.V. (%) glucosa  (g/L) C.V. (%) fructosa (g/L) C.V. (%)

54,48±7,61b 13,97 - - 38,26±5,21a 13,60 - -

48,85±6,02b 12,33 54,68±7,37b 13,49 36,32±3,69a 10,15 48,65±3,99a 8,2

glucosa  (g/L) C.V. (%) fructosa (g/L) C.V. (%) glucosa  (g/L) C.V. (%) fructosa (g/L) C.V. (%)

55,98±18,85b 33,67 - - 27,34±0,55a 2,01 - -

38,98±5,98b 15,35 44,19±6,50b 14,71 29,55±1,12a 3,78 41,18±1,35a 3,28

Residuo Extracto

Oasis® HLB

 C18 

Residuo Extracto
Disolución

glucosa (100 g/L)

Disolución

glucosa (100 g/L)

glucosa/fructosa  (100 g/L)

glucosa/fructosa  (100 g/L)

 
Residuo: disolución no retenida. Extracto: disolución retenida en el cartucho y posteriormente desorbida. Todas 
las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada compuesto en cada fila, letras 
distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
 

 

Del análisis de los datos obtenidos a partir de los cartuchos Oasis® HLB se 

dedujo que la no utilización de pH extremos, no dio lugar a reacciones de 

isomerización en la disolución de glucosa, es decir, no apareció fructosa. Además, la 

suma de los porcentajes de glucosa en el residuo y en el extracto así como los de 

fructosa sumaron aproximadamente el 100%, es decir, no se produjeron reacciones 

secundarias en ninguna de las dos disoluciones. Por otro lado, los cartuchos Oasis® 

HLB retuvieron en estas condiciones entre el 36 y el 38% de la glucosa y casi el 

49% de la fructosa. También se observó que la variabilidad asociada a los cartuchos 

fue todavía mayor que en la experiencia a pH 13.  

 

Del análisis de los datos de los cartuchos C18 se dedujo que las 

concentraciones de glucosa y de fructosa, tanto retenidas en el cartucho como 

encontradas en el residuo, eran más bajas que en el caso de los cartuchos Oasis® 

HLB en las condiciones ahora propuestas, pero mayores que cuando se utilizó pH 1. 

Además, la variabilidad asociada a los cartuchos C18 en comparación con los Oasis 
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fue mayor en el caso de los residuos (llegando el C.V. hasta el 33%), pero menor en 

los extractos. Por tanto dependiendo de la fase con la que se trabaje, los resultados 

presentan una mayor o menor repetitividad. 

 

3.5.4 Determinación del modo de reparto de una disolución de β-D-

fenilglucosa en cartuchos Oasis® HLB y C18 

En la Tabla 3.26 se muestran las concentraciones de β-D-fenilglucosa (patrón 

estándar o de referencia) y glucosa obtenidas al extraer una disolución de β-D-

fenilglucosa de concentración 10 mM a través de sendos cartuchos Oasis® HLB y 

C18. Los cartuchos Oasis® HLB se sometieron a las condiciones descritas por 

Zoecklein y col. (2000), y los C18 a las condiciones descritas por Williams y col. 

(1995), Iland y col. (1996) y Arévalo y col. (2006). Se incluyen también en la parte 

inferior de esta tabla los resultados que se obtuvieron al aplicar las mismas 

condiciones de hidrólisis a disoluciones de glucosa de concentración 4 y 10 mM. 
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Tabla 3.26 Concentración de β-D-fenilglucosa y glucosa en la extracción con cartuchos 
Oasis® HLB y cartuchos C18. 

concentración C.V (%) concentración C.V (%) concentración C.V (%)

2,35±0,20c 8,51 1,90±0,20b 10,53 0,59±0,01a 1,70

2,83±0,04c 1,41 2,39±0,01b 0,4 0,82±0,01a 1,20

47,62±0,90c 17,40 39,40±0,26b 5,98 12,98±0,31a 22,03

concentración C.V (%) concentración C.V (%) concentración C.V (%)

2,76±0,14c 5,10 1,48±0,01b 0,70 0,66±0,01a 1,50

3,24±0,01c 0,30 1,86±0,01b 0,5 0,83±0,01a 1,20

55,44±0,14c 9,95 30,82±0,01b 3,70 13,74±0,01a 12,50

disolución acidificada sin acidificar desvest CV%
4mM 4,58±0,01a 4,52±0,01a 0,04 0,86
10mM 11,55±0,01a 11,50±0,01a 0,03 0,28

Oasis® HLB (Waters)
Residuo Lavado Extracto

Disolución

β-D- fenilglucosa

glucosa

%  β-D- fenilglucosa

Disolución de referencia

glucosa

Cartuchos C18 
Residuo Lavado Extracto

glucosa

%  β-D- fenilglucosa

Disolución

β-D- fenilglucosa

 
Residuo: disolución no retenida. Lavado: disolución retenida en el cartucho y posteriormente desorbida con 
agua. Extracto: disolución retenida en el cartucho y posteriormente al lavado desorbida en las condiciones que 
indican los autores. Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada fila, 
letras distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
 
 

Analizando los resultados se puede observar que el 47,62% atravesó el 

cartucho Oasis sin ser retenido, y que al lavar los cartuchos con agua, como indica 

Zoecklein y col. (2000), se eluyó el 39,40% del patrón. Por tanto, la fase que en 

realidad analizaban Zoecklein y col. (2000) sólamente contenía el 12,98% de la 

concentración inicial de β-D-fenilglucosa. Por ello la aplicación de las condiciones 

descritas por Zoecklein y col. (2000) no fueron las más adecuadas a la hora de 

valorar la concentración del patrón y por tanto de precursores aromáticos. 

  

Destacaron además los valores relativamente altos de los C.V. (%), lo que sin 

duda volvió a ser un reflejo de la aplicación de filtraciones en cartuchos, que como 
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hemos visto en apartados anteriores introdujeron una variabilidad añadida, ligada sin 

duda a la diferente forma de adsorción por parte del relleno de cada cartucho. 

 

En la Tabla 3.26 se muestran también los resultados de la aplicación de las 

condiciones propuestas por Williams y col. (1995), Iland y col. (1996) y Arévalo y 

col. (2006) para extraer los precursores glicosilados del aroma mediante los 

cartuchos C18. En este caso, el porcentaje de β-D-fenilglucosa que atravesó los 

cartuchos C18 sin ser retenidos fue todavía mayor que en el caso de los cartuchos 

Oasis® HLB, 55,44% de concentración de β-D-fenilglucosa en el residuo de los 

cartuchos C18 frente al 47,62% en la fase de residuo de los Oasis® HLB. El 

porcentaje de β-D-fenilglucosa arrastrado mediante el lavado se redujo por contra 

hasta el 30,82% y el del extracto, es decir, la retenida por el cartucho, prácticamente 

se mantuvo en el 13%. La variabilidad, medida mediante el C.V.(%), aunque alta 

también, no alcanzó los valores encontrados en los cartucho Oasis® HLB. 

 

Por tanto, la aplicación de las condiciones propuestas por Zoecklein y col. 

(2000), Williams y col. (1995), Iland y col. (1996) y Arévalo y col. (2006), no 

consiguieron retener más del 13% de la concentración de β-D-fenilglucosa, lo que 

hace pensar que es necesario un método que retenga un porcentaje mayor de 

precursores aromáticos para su correcta cuantificación. Por otro lado, la aplicación 

de las condiciones de hidrólisis seleccionadas no afectó en modo alguno a la 

concentración de glucosa de la disolución de referencia (Tabla 3.26), ni en 

concentraciones 10 mM ni 4 mM. 

 

 



 Resultados y Discusión 208 

 

 
 

 3.5.5 Determinación del modo de reparto de componentes de una mezcla 

estándar y de una muestra real en cartuchos Oasis® MCX 

Los ensayos que a continuación se exponen utilizan un cartucho Oasis MCX 

ya que González-Manzano y col. (2006) los utilizan para retener glicósidos 

polifenólicos, por lo que decidimos probarlos en un intento de eliminar estos 

glicósidos de las muestras que los contienen junto con los glicósidos de los 

precursores aromáticos.  

 

En la Tabla 3.27 se muestran los resultados obtenidos al hacer pasar dos 

disoluciones, una de glucosa y fructosa de concentración 100 g/L de cada 

compuesto, y otra de concentración 10 mM de β-D-fenilglucosa, a través de sendos 

cartuchos Oasis® MCX previamente acondicionados según el método descrito por 

González-Manzano y col. (2006). 

 

Tabla 3.27 Concentración de glucosa, fructosa y β-D- fenilglucosa tras la extracción.con 
cartuchos Oasis® MCX. 

concentración C.V (%) concentración C.V (%) concentración C.V (%) concentración C.V (%)

98,60±0,16c 0,16 91,89±0,56b 0,60 6,42±0,06a 0,91 - -

109,48±0,16c 0,15 102,15±3,47b 3,40 7,01±0,09a 1,26 - -

concentración C.V (%) concentración C.V (%) concentración C.V (%) concentración C.V (%)

5,90±0,10c 1,76 5,60±0,04b 0,77 0,27±0,01a 4,71 - -

Lavado Extracto
Disolución

glucosa(g/L)

Muestra Residuo

Lavado Extracto

fructosa(g/L)

Muestra Residuo
Disolución

β-D-fenilglucosa(mM)   
Residuo: disolución no retenida. Lavado: disolución retenida en el cartucho y posteriormente desorbida con 
agua. Extracto: disolución retenida en el cartucho y posteriormente al lavado desorbida con metanol. Todas las 
pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada fila, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

  

 La mayor concentración de glucosa y fructosa se encontró en los residuos 

(aproximadamente el 93% en ambos casos) por lo que ambos compuestos atraviesan 

el cartucho sin ser prácticamente retenidos. El porcentaje restante apareció casi 
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completamente en la fase de lavado (más del 6% en ambos casos). En los extractos 

no se detectaron cantidades cuantificables.  

 

Se puede observar que el 94,91% de β-D-fenilglucosa no se retuvo en el 

cartucho Oasis® MCX y que sólo una pequeña parte (4,57%) fue arrastrada en la 

fase de lavado tras haber sido retenida inicialmente por el cartucho. 

 

En definitiva, la aplicación de las condiciones propuestas por González-

Manzano y col. (2006) sugieren que en el residuo, es decir, en la fase que atraviesa 

el cartucho Oasis® MCX sin ser retenida, se concentren tanto la mayor parte de los 

glicósidos como de los azúcares libres más habituales en los mostos. 

 

En la Tabla 3.28 se muestran los resultados obtenidos al extraer en cartuchos 

Oasis® MCX, previamente acondicionados según el método descrito por González-

Manzano y col. (2006), mostos de Petit Verdot, uno obtenido de acuerdo con la 

forma descrita en el Apartado 2.5.1 y otro al que además se le adicionó β-D-

fenilglucosa. 
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Tabla 3.28 Concentración de glucosa, fructosa y β-D-fenilglucosa de mostos de Petit 
Verdot extraídos en cartuchos Oasis® MCX. 

concentración C.V. (%) concentración C.V. (%) concentración C.V. (%) concentración C.V. (%)

88,67±2,56c 2,89 80,04±2,03b 2,53 8,74±0,25a 2,86 - -

111,44±1,75c 1,57 102,78±2,43b 2,36 8,32±0,34a 4,08 - -

10,38±0,04c 0,38 6,77±0,02b 0,30 3,50±0,03a 0,30 - -

Residuo Lavado Extracto
Compuestos

glucosa (g/L)

Muestra

fructosa (g/L)

β-D- fenilglucosa (mM)  
Residuo: disolución no retenida. Lavado: disolución retenida en el cartucho y posteriormente desorbida con 
agua. Extracto: disolución retenida en el cartucho y posteriormente al lavado desorbida con metanol. Todas las 
pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada fila, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 

El filtrado a través del cartucho hubo de realizarse por gravedad, sin la 

utilización de bomba de vacío, debido a que los antocianos saturaban el cartucho si 

se filtraba a vacío. De esta forma, la fracción que hemos venido identificando como 

residuo apareció absolutamente transparente, indicando que todos los antocianos 

habían sido retenidos en el cartucho Oasis® MCX tal como indican González-

Manzano y col. (2006).  

 

Se puede observar que el 90,27% de la glucosa y el 92,23% de la fructosa 

atravesaron el cartucho Oasis® MCX sin ser retenidas, es decir, se encontraban en el 

residuo. Además, el 9,87% en el caso de la glucosa y el 7,47% en el de la fructosa 

fueron retenidas en el cartucho y posteriormente eluídas con agua en la fase 

denominada de lavado. Como puede apreciarse, los porcentajes fueron 

sensiblemente superiores a los retenidos por la fase de lavado en el caso de la 

disolución estándar de glucosa y fructosa (Tabla 3.27, que fueron del 6,5 y 6,4%, 

respectivamente), hecho probablemente relacionado con el mayor tiempo que tardó 

la filtración, al realizarse por gravedad, en el caso del mosto de Petit Verdot. 
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 Otros resultados destacables de la Tabla 3.28 fueron los que hacen referencia a 

los C.V. (%) que fueron algo más altos en el caso del mosto que en el caso de las 

disolucines estándar. Para evitar que los antocianos atravesasen el cartucho, hubo 

que reducir la velocidad de filtrado a través del cartucho, aumentando el tiempo de 

contacto entre el mosto y la fase sólida del cartucho. El aumento de la variabilidad 

está relacionado con el mayor tiempo de contacto entre las fases sólidas de los 

cartuchos Oasis® MCX y las disoluciones. En el caso de β-D-fenilglucosa, 

destacaron las variaciones que se presentaron con respecto a los resultados obtenidos 

en la disolución estándar que contenía el glicósido: 65,22% en la fase residuo y 

33,72% en la fase de lavado, frente a 94,91% y 4,57% respectivamente en las 

mismas fases de la disolución estándar. Por tanto, el aumento del tiempo de contacto 

favoreció la retención en la fase sólida del cartucho Oasis® MCX de la β-D-

fenilglucosa. 

 

 Como conclusión, la filtración a través de los cartuchos Oasis® MCX en las 

condiciones propuestas por González-Manzano y col. (2006) mostró que la mayor 

parte de los azúcares libres (glucosa y fructosa) presentes en los mostos, atravesaron 

los cartuchos sin ser retenidos apareciendo por tanto en la fase denominada residuo. 

Estos porcentajes fueron mayores conforme la velocidad de filtración también lo 

fue. Por otra parte, la fase residuo quedó exenta de antocianos, tal como indicaban 

González-Manzano y col. (2006). 

 
 La mayor parte de β-D-fenilglucosa atravesó el filtro y el porcentaje retenido 

aumentó al reducir la velocidad de filtración, hecho necesario para permitir que los 

antocianos fuesen retenidos. Se observó que la variabilidad introducida por los 

cartuchos aumentó conforme se redujo la velocidad, pero sin alcanzar valores 
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demasiado altos (el máximo fue 4,08%) y que en ningún caso se detectaron 

cantidades mensurables para los parámetros propuestos en el extracto.  

 

Por tanto, de todo lo anterior, se dedujo que la única fase que podría emplearse 

para intentar cuantificar los precursores glicosilados era la correspondiente al 

residuo, ya que estaba exenta de antocianos al tiempo que era la que contenía la 

mayor parte de la concentración de β-D-fenilglucosa. 

 

 3.5.6 Cuantificación de la glucosa en la hidrólisis conjunta de una muestra 

de patrón ββββ-D-fenilglucosa y de glucosa y fructosa 

En la Tabla 3.29 se presentan los resultados correspondientes a la 

cuantificación conjunta de β-D-fenilglucosa, glucosa y fructosa en una disolución de 

concentración de 104,03 g/L en glucosa y 122,96 g/L en fructosa y 10,59 mM en β-

D-fenilglucosa. Las medidas se realizaron antes y después de hidrolizarlas a 100ºC 

durante 1 hora a pH 1. 

 

Tabla 3.29 Concentración de glucosa, fructosa y β-D- fenilglucosa antes y después de la 
hidrólisis a pH 1. 

C.V. (%) C.V. (%) C.V. (%)

0,17 0,68 0,64

1,82 1,76 2,26

Glucosa(g/L) Fructosa(g/L)

104,03±0,17b

6,97±0,16ahidrolizada

Disolución

inicial

98,97±1,81a 113,39±2,00a

ββββ-D- fenilglucosa (mM)

10,59±0,07b122,96±0,84b

 
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada columna, letras distintas 
indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 
 Se puede observar que no todo el patrón β-D-fenilglucosa se hidrolizó; con las 

condiciones aplicadas sólo el 34,18% se hidrolizó. La concentración de glucosa libre 

medida fue menor que la inicial (98,97 g/L medidos una vez hidrolizada la 

disolución frente a 104,03 g/L medidos inicialmente). Por tanto, en las 
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concentraciones con las que se trabajaba en la fase residuo, no es posible cuantificar 

la glucosa liberada de los precursores glicosilados con concentraciones tan altas de 

glucosa libre inicial. Además, se observó que los C.V. (%) eran más bajos, lo que 

era de esperar al no utilizar ningún tipo de cartucho. 

 

Por tanto, si se decide trabajar con la fase residuo, por ser la única exenta de 

antocianos y que contenía los precursores aromáticos, es necesario resolver el 

problema de la glucosa libre presente inicialmente en el mosto. 

 

3.5.7 Eliminación de la glucosa libre 

3.5.7.1 Reacción de Fehling con glucosa y patrón 

  En esta experiencia se pretende usar esta reacción para eliminar los azúcares 

reductores del mosto y de esta forma evitar que interfieran en el análisis de la 

glucosa procedente de los precursores aromáticos glicosilados. Esta reacción se usa 

habitualmente en enología para cuantificar azúcares reductores de uvas, mostos y 

vinos. 

 

 El reactivo de Fehling consta de una mezcla de sulfato de cobre (II) y tartrato 

de potasio y sodio a pH básico. En presencia de un azúcar reductor, estos se oxidan 

y el sulfato de cobre (II), de color azul, se reduce a óxido de cobre (I), de color rojo-

anaranjado, según la reacción: 
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Un aspecto importante de esta reacción es que la forma aldehído puede 

detectarse fácilmente aunque exista en una mínima cantidad. Puesto que esta 

reacción se produce en medio alcalino fuerte algunos compuestos no reductores 

como la fructosa, que contienen un grupo cetona pueden enolizarse a la forma 

aldehído dando lugar a un falso positivo. 

 

 En la Tabla 3.30 se muestran los resultados correspondientes a las distintas 

pruebas realizadas con el reactivo de Fehling para estudiar su capacidad en la 

eliminación de azúcares libres de la muestra. Para ello se valoró por separado su 

efecto sobre una disolución de β-D-fenilglucosa y sobre otra disolución de glucosa, 

fructosa y β-D-fenilglucosa. 

 

Tabla 3.30 Concentración de β-D-fenilglucosa, glucosa y fructosa antes y después de 
someterlas a la reacción de Fehling. 

C.V (%) C.V (%)

6,38 5,43

C.V (%) C.V (%)

2,07 -

1,15 -

4,49 5,85

Fructosa(g/L) 121,41±1,40a -

b-D- fenilglucosa(mM) 10,47±0,47a 10,43±0,61a

Disolución inicial sometida a Reacción  Fehling

Glucosa(g/L) 104,58±2,16a -

Disolución Inicial Sometida a Reacción  Fehling

b-D-fenilglucosa(mM) 10,44±0,67a 10,48±0,57a

 
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada fila, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 

  En la Tabla 3.30 se puede observar que en ausencia de azúcares libres, la 

reacción de Fehling no afectó a la β-D-fenilglucosa ya que su concentración antes y 

después de la reacción es similar. También se puso de manifiesto la completa 
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eliminación de azúcares libres en la disolución de glucosa, fructosa y β-D-

fenilglucosa, y que en este caso tampoco se vio afectada la concentración de β-D-

fenilglucosa. Los valores de los C.V., aunque relativamente altos en algunos casos, 

los asociamos a las diferentes diluciones que hay que realizar para aplicar las 

condiciones de reacción del Fehling. 

 

3.5.7.2 Optimización de las condiciones de aplicación del reactivo de 

Fehling 

 En la Tabla 3.31 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 

relacionados con la optimización de las condiciones de aplicación de los reactivos de 

Fehling, modificando para ello los volúmenes y los tiempos de reacción. En el 

primer caso se ensayaron tres volúmenes: 1, 2 y 3 mL durante 30 minutos. En el 

segundo caso se ensayaron 45 y 60 minutos para un volumen fijo de 1 mL. 

 

Tabla 3.31 Concentración de glucosa y fructosa antes y después de ser sometidas a la 
reacción de Fehling.  

Disolución

concentración concentración C.V. (%) concentración C.V. (%) concentración C.V. (%)

glucosa 100,81±0,72b 0,47±0,02a 4,22 0,35±0,05b 15,71 0,19±0,04b 20,87

fructosa 122,25±0,96 - - - - - -

Disolución

concentración C.V (%) C.V. (%)

glucosa 100,81±0,72b 3,82 4,47

fructosa 122,25±0,96 - - -

Antes Despues

Antes

1mL, 30min 2mL, 30min 3mL, 30min

-

Despues
60 min

concentración

0,43±0,02a

45 min
concentración

0,45±0,02a

 
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada fila, letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 



 Resultados y Discusión 216 

 

 
 

 Como se puedo observar, las concentraciones de fructosa y glucosa se 

redujeron drásticamente con la utilización de cualquiera de los tres volúmenes de 

reactivo de Fehling (1, 2 ó 3 mL) durante 30 minutos. Estas reducciones superaron 

el 99% en todos los casos para la glucosa y llegaron al 100% en el caso de la 

fructosa. Sin embargo, hubo diferencias en cuanto a variabilidad al utilizar estos 

volúmenes: desde el 4,22% de C.V. en el caso de 1 mL hasta 20,87% en el caso de 3 

mL. En cuanto al tiempo de reacción, el aumento del mismo (45 y 60 minutos frente 

a los 30 minutos del anterior ensayo) no mejoró los resultados anteriores. Por tanto, 

1 mL de reactivo Fehling durante 30 minutos se consideraron como el volumen y el 

tiempo óptimos. 

 

 3.5.8 Determinación de las condiciones adecuadas de hidrólisis del patrón 

ββββ-D-fenilglucosa  

En la Tabla 3.32 se presentan los resultados obtenidos al someter a hidrólisis 

ácida a pH 1 una disolución de β-D-fenilglucosa de concentración 10,50 mM a 

100ºC durante diferentes tiempos (horas). Como puede comprobarse, la hidrólisis de 

β-D-fenilglucosa al cabo de una hora no pasó del 37,2% del inicial. Este porcentaje 

aumentó al someterla durante más tiempo a 100ºC hasta llegar a más 98% al cabo de 

8 horas. 
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Tabla 3.32 Concentraciones de β-D-fenilglucosa y de glucosa después de ser sometida a 
diferentes tiempos de hidrólisis una disolución de β-D-fenilglucosa.  
Tiempo (horas) β−β−β−β−D-fenilglucosa(mM) C.V. (%) Glucosa hidrolizada (mM) C.V. (%) Total Glucosa (mM)

0 10,53±0,02g 0,23 0,00±0,00a 0,00 10,53±0,00e

1 6,61±0,01f 0,18 3,91±0,01b 0,16 10,52±0,01d

2 3,83±0,13e 3,52 6,34±0,26c 4,14 10,17±0,30c

3 2,11±0,09d 4,31 7,66±0,09d 1,19 9,77±0,13b

4 1,02±0,01c 0,67 8,12±0,03e 0,38 9,14±0,03a

5 0,64±0,04b 6,29 8,22±0,04e 0,48 8,86±0,06a

6 0,22±0,03a 12,31 8,74±0,08f 0,92 8,96±0,08a

7 0,18±0,01a 4,15 8,72±0,01f 0,08 8,90±0,01a

8 0,11±0,01a 8,42 8,80±0,01f 0,07 8,92±0,01a  
Todas las pruebas se hicieron por duplicado (n=2). Para cada columna, letras distintas indican diferencias 
significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
 

En las primeras medidas (hasta 2 horas) se produjeron los incrementos más 

importantes del porcentaje hidrolizado de β-D-fenilglucosa (hasta el 63,6%), no 

siendo tan importantes a partir de las 4 horas (desde 90,3 hasta 98,1%). Destacó 

también el hecho de que la disolución de β-D-fenilglucosa sometida sólamente a 

condiciones de pH 1, sin aumentar la temperatura, no se hidrolizó en ninguna 

proporción. También se observó una baja variabilidad (C.V. %) para tiempos de 

hidrólisis de 1 hora así como un aumento de la misma con el tiempo de hidrólisis.  

 

En la Tabla 3.32 también se muestra la concentración de glucosa hidrolizada y 

de concentración total de glucosa, entendiendo ésta como la suma de la glucosa 

obtenida tras la hidrólisis y la que quedó sin hidrolizar en forma de β-D-

fenilglucosa. Se puede ver que cuando se usan tiempos de hidrólisis de hasta una 

hora, no hay diferencia entre la glucosa inicial introducida (10,53 mM) y la que se 

obtuvo mediante la suma de la hidrolizada y sin hidrolizar (10,52 mM). A partir de 
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ese tiempo, las diferencias que aparecieron entre ambas comenzaron a ser más 

importantes, bajando hasta 8,90 mM cuando se sometió a 100ºC durante 7 horas. 

Este hecho puede atribuirse a reacciones secundarias de isomerización de glucosa en 

las que el factor que conduce a las mismas no es solamente la temperatura sino 

también el tiempo al que dura la hidrólisis. 

 

Zoecklein y col. (2000), Williams y col. (1995), Iland y col. (1996) y Arévalo 

y col. (2006) entre otros, utilizaron estas condiciones de pH y temperatura durante 

una hora suponiendo que la hidrólisis de los compuestos glicosilados era completa. 

Esta experiencia condujo a pensar que si bien es recomendable someter a hidrólisis 

los compuestos glicosilados a 100ºC por un tiempo máximo de una hora, también es 

necesario asumir que no se hidrolizarán en su totalidad. Por tanto, debe utilizarse un 

patrón de referencia como la β-D-fenilglucosa y referir a este compuesto el 

porcentaje de hidrólisis. 

 

3.5.9 Aplicación de diferentes condiciones de filtración a través del 

cartucho Oasis® MCX 

En la Tabla 3.33 se presentan los resultados obtenidos después de someter un 

mosto de Petit Verdot, al que se añadió β-D-fenilglucosa como patrón de referencia, 

a diferentes condiciones de filtrado, que incluye vacío 100 mm Hg, y lavado con 

agua desionizada Milli-Q.  
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Tabla 3.33 Porcentaje de β-D-fenilglucosa recuperada después de someter una muestra de 
mosto de Petit Verdot a diferentes condiciones de filtrado.  

Coeficiente de variación (%)muestra % ββββ-D-fenilglucosa

-

0,14

8,76Sometida a lavado 82,25±4,74b

Sin lavado ni vacío

Sometida a vacío -

64,89±0,14a

 
Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Letras distintas indican diferencias 
significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

 

Como puede comprobarse del análisis de los mismos, el hecho de someter a 

lavado el cartucho con agua Mili-Q, condujo a porcentajes de recuperación del 

patrón β-D-fenilglucosa más elevados (82,25% frente a 64,89%). Sin embargo, el 

uso de este lavado incrementó el coeficiente de variación, pasando desde un 0,14% a 

un 8,76%. Esto condiciona el uso de la etapa de lavado, ya que además de aumentar 

el tiempo de análisis, se introdujo un aumento de la variabilidad en el análisis. Este 

resultado estuvo relacionado con las dificultades de filtración del agua de lavado a 

través de los cartuchos previamente utilizados para filtrar la muestra, por lo que fue 

necesario crear vacío para ayudar al proceso de lavado. El uso de vacío impidió una 

filtración homogénea y el consiguiente aumento en la variabilidad. 

 

La aplicación de condiciones más intensas de vacío, 50 mmHg, hizo que parte 

de los antocianos pasasen el cartucho Oasis® MCX descartándose todas las pruebas 

que se realizaron de esta manera. 

 

3.5.10 Protocolo obtenido para la determinación del potencial aromático 

Tras valorar los resultados de todas las experiencias previas, se llegó al 

siguiente protocolo como el más adecuado para determinar el potencial aromático a 
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través de la cuantificación de la glucosa liberada por hidrólisis ácida de sus 

precursores glicosilados. 

 

Las muestras sobre las que se hicieron los análisis se obtuvieron triturando las 

uvas durante 1 minuto junto con una mezcla de etanol-agua (50:50, v/v), en 

proporción de 1:1 (p/p), usando una batidora sin romper las pepitas. La mezcla 

triturada se mantuvo en maceración durante dos horas, como proponen Iland y col. 

(1996). Pasadas las dos horas se filtró para separar los hollejos y las pepitas; después 

el líquido resultante se centrifugó a 4.200 rpm durante 5 minutos, decantando 

posteriormente el líquido sobrenadante. A 1 mL de la muestra así preparada se le 

adicionó 1 mL de disolución reguladora de HCl/KCl de pH 1 y 1 mL de disolución 

10 mM de β-D-fenilglucosa que actúa como patrón de referencia tanto para conocer 

la eficacia de la extracción como el porcentaje de hidrólisis de los precursores como 

hemos comprobado en las experiencias anteriores. 

 

A través de un cartucho Oasis® MCX previamente acondicionado como 

indican González-Manzano y col. (2006), se pasa 1 mL de la muestra. El paso a 

través del cartucho se realiza por gravedad, sin necesidad de vacío, para favorecer la 

retención de los antocianos. El total del líquido no retenido (residuo), exento de 

antocianos, se somete a la reacción de Fehlig mediante la adición de un volumen 

igual al del residuo de reactivo Fehling A y la mitad de reactivo Fehling B. La 

reacción se mantiene en baño de agua controlado a 70ºC durante 30 minutos. 

Transcurrido este tiempo la muestra se enfría y se filtra.   
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Para llevar a cabo la hidrólisis de los precursores glicosilados a 0,8 mL de la 

muestra anterior se adicionan 90 µL de HCl (1:1) y 110 µL de disolución reguladora 

HCl/KCl de pH 1. La hidrólisis se realiza de acuerdo con las condiciones óptimas 

descritas en el Apartado 3.4.8, es decir, a 100ºC durante una hora. Las medidas 

finales de glucosa y β-D-fenilglucosa se realizaron mediante el método descrito en 

los Apartados 2.9.1 y 2.9.2, respectivamente. 

 

3.5.11 Aplicación del protocolo para la determinación del potencial 

aromático a muestras reales 

En la Tabla 3.34 se muestran los resultados de aplicación completa del 

protocolo para la determinación del potencial aromático a una muestra de Petit 

Verdot. 

 

Tabla 3.34 Concentración de β-D-fenilglucosa, glucosa y fructosa de Petit 
Verdot.

muestra ββββ-D- fenilglucosa(mM) C.V. (%) Glucosa(g/L) C.V. (%) Fructosa(g/L) C.V. (%)
inicial 10,38±0,04c 0,39 88,67±0,09c 0,11 111,44±0,17c 0,16
residuo 6,77±0,04b 0,62 80,05±0,14b 0,18 102,78±0,07b 0,07

sometida a Fehling 6,73±0,02b 0,30 0,09±0,01a 13,01 0,00±0,00a 0,00
hidrolizada 4,93±0,02a 0,41 0,48±0,03a 7,70 0,00±0,00a 0,00  

Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Para cada columna, letras distintas 
indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 

  

 De estos datos, en primer lugar, destacó el hecho de que el 65,22% de β-D-

fenilglucosa no fue retenido en el cartucho (residuo). Además, cuando la muestra se 

sometió a reacción de Fehling, la concentración de β-D-fenilglucosa no se vio 

afectada. En cuanto a la glucosa y la fructosa, los datos corroboraron la reducción 

tan importante que se produjo en las concentraciones de las mismas al ser sometida 
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la muestra a reacción de Fehling. En el caso de la fructosa, su eliminación fue 

completa. Por lo que hace referencia a la hidrólisis, el compuesto utilizado como 

referencia, β-D-fenilglucosa, nos indicó que su hidrólisis había tenido lugar en un 

26,75%. 

 

 La concentración de glucosa pasó de 0,09 g/L antes de hidrólisis a 0,48 g/L 

tras la misma. Por tanto, la hidrólisis de compuestos glicosilados no antociánicos 

condujo a un contenido de glucosa de 153 mg/L. en términos de precursores 

glicosilados una vez descontada la glucosa que procede de la hidrólisis de β-D-

fenilglucosa. Por tanto, estos datos equivaldrían a una concentración 0,35 mM  de 

glucosa hidrolizada o de precursores glicosilados, ya que la relación glucosa 

hidrolizada:precursor glicosilado es equimolecular. 

 

  En la Tabla 3.35 se presentan los resultados obtenidos en la determinación de 

la concentración de precursores glicosilados de dos muestras de las variedades Petit 

Verdot y Verdejo. 

 

Tabla 3.35 Concentración de glucosa procedente de la hidrólisis de los precursores 
aromáticos glicosilados de uvas. 

muestra Glucosa (mM)
Petit Verdot 0,35±0,03b
Verdejo 0,17±0,00a

C.V. (%)
7,25
0,26

Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). Letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. 
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 Estos datos demuestran que la concentración de precursores glicosilados 

aromáticos es prácticamente el doble en el caso de la variedad tinta que en el caso de 

la variedad blanca, 0,35 mM frente a 0,17 mM. Destacó también la diferencia en 

cuanto a variabilidad de resultados, con un 7,25% de C.V. en el caso de la variedad 

tinta y sólo un 0,26% en la blanca. Este hecho pudo estar relacionado con la 

facilidad de filtración de una y otra a través de los cartuchos Oasis® MCX, ya que 

en el aso de Petit Verdot, los antocianos presentes limitaron la velocidad de 

filtración.  

  

3.5.12 Aplicación del protocolo para determinar la evolución de la 

concentración de los precursores glicosilados a lo largo del proceso de 

maduración de distintas viníferas tintas 

 

En la Figura 3.20 se muestran los resultados obtenidos tras aplicar el protocolo 

para la determinación de la concentración de precursores glicosilados a distintas 

muestras de uva en tres momentos a lo largo del proceso de maduración: envero, 

prevendimia y vendimia. 
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Figura 3.20 Aplicación del protocolo para determinación del potencial aromático sobre 
muestras de distintas viníferas tintas de la cosecha de 2008 con determinación de la 
concentración de glucosa (mM) en tres momentos de la maduración.Para cada variedad, 
letras distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las 
muestras. Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). MR: 
Monastrell Regadío MS:, Monastrell Secano; Merlot, SY: Syrah, PV: Petit Verdot. 

 

El análisis de los datos nos mostró que la variedad Monastrell en sus dos 

formas de cultivo y Petit Verdot presentaron una concentración de glucosa más alta 

en el momento del envero que en los puntos muestreados posteriormente. En el caso 

de Monastrell Secano, aunque la tendencia fue la misma que en las otras dos 

variedades, apareció un valor en el punto de muestreo correspondiente a la 

prevendimia anormalmente alto.  

 

De la Figura 3.20 también se dedujo, en lo que respecta a estas variedades 

antes comentadas, que las diferencias en concentraciones de glucosa glicosilada 

fueron significativas entre el envero y los dos últimos puntos de muestro. Sin 

embargo, entre la prevendimia y la vendimia, no se dio ese tipo de diferencias. Las 
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otras dos variedades estudiadas, Merlot y Syrah, presentaron mayor contenido de 

glucosa glicosilada en los puntos de muestro finales (prevendimia y vendimia) que 

en el envero. En estos casos, las diferencias en las concentraciones en los distintos 

nuestros no fueron significativas. 

 

Por tanto, del análisis intravarietal se concluyó que, en aquellas variedades con 

un proceso de maduración más tardío (Monastrell Regadío o Petit Verdot) o de 

implantación tradicional en la zona (Monastrell Secano), la concentración de 

glicósidos detectada fue mayor en el envero que en los días finales de la 

maduración, mientras que en aquellas cuyos cultivos se introdujeron posteriormente 

(Merlot y Syrah) esta tendencia, aunque sin unas diferencias significativas, fue la 

contraria, es decir, mayor concentración al final de la maduración. 

 

En la Figura 3.21 se presentan los resultados de las medidas de glucosa 

glicosilada realizadas sobre la variedad Monastrell Secano durante las cinco últimas 

semanas de maduración. 
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Figura 3.21 Aplicación del protocolo para determinación del potencial aromático sobre 
muestras de Monastrell Secano de 2008 recogidas semanalmente.Letras distintas indican 
diferencias significativas (nivel de significación p < 0,05) entre las muestras. Todas las 
pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final (n=4). 
. 

 

En el caso de la variedad Monastrell Secano, del aumento del número de 

muestreos y su análisis a lo largo de todo el proceso de maduración no se pudo 

establecer una tendencia clara en cuanto al contenido de glucosa glicosilada. Es 

probable que el valor correspondiente al cuarto muestreo (11 de septiembre) 

desvirtúe en gran medida la tendencia de la serie de muestreos. También es posible 

entender que el método propuesto necesite de un aumento de la sensibilidad para 

poder apreciar diferencias significativas entre muestreos. 

 

 En la Figura 3.22 se presentan los resultados de las medidas de glucosa 

glicosilada realizadas sobre los muestreos de prevendimia y vendimia en dos 

campañas consecutivas sobre la variedad Monastrell Regadío.  
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Figura 3.22 Aplicación del protocolo para la determinación del potencial aromático sobre 
muestras de los dos últimos muestreos de Monastrell Regadío en dos campañas 
consecutivas. Letras distintas indican diferencias significativas (nivel de significación p < 
0,05) entre las muestras. Todas las pruebas se hicieron por duplicado con doble medida final 
(n=4). 
 

Los datos correspondientes a la comparación de 2007 y2008 (Figura 3.22) sí 

presentaron diferencias significativas entre ellas; si bien los valores obtenidos al 

analizar los dos últimos muestreos fueron iguales en el año 2008, los de 2007 

presentaron diferencias significativas tanto entre sí como con los obtenidos en 2008. 

En 2007 el muestreo de prevendimia aportó mayor concentración de glucosa 

glicosilada que el del día de vendimia, lo que coincidió con los resultados obtenidos 

en 2008 al valorarlos desde el envero hasta la vendimia. 
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Las conclusiones que consideramos más relevantes son: 

 

1. Las variedades de más temprana maduración, Merlot, Syrah y Monastrell 

Secano, se vendimiaron con los valores correspondientes a la maduración 

tecnológica más altos. La climatología influyó en el proceso de maduración 

tecnológica debido a las precipitaciones ocurrridas durante el periodo de vendimia 

del segundo año de estudio. 

 

2. En cata, para todas las variedades estudiadas, solo la pulpa mostró una 

maduración completa, caracterizándose como azucarada, afrutada, poco ácida y sin 

aroma herbáceo. La maduración de los hollejos y las pepitas no fue completa, con 

los consiguientes problemas de astringencia y aroma herbáceo que pueden 

transmitirse al vino. 

 

3. Todas las variedades presentaron el día de vendimia valores adecuados de 

extractabilidades antociánica y fenólica. Sin embargo, la madurez de la pepita sólo 

alcanzó valores próximos al considerado adecuado para las variedades de más rápida 

maduración, Merlot y Syrah. 

 

4. La concentración de compuestos nitrogenados estuvo influenciada por la 

climatología, siendo más alta en general en 2008 que en 2007. El perfil de 

aminoácidos dependió principalmente de la variedad mientras que el porcentaje de 

aminoácidos permitió diferenciar las uvas de acuerdo a la variedad y al sistema de 

cultivo, independientemente del año. 
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5. La concentración de aminoácidos en el mosto inicial se relacionó 

directamente con el consumo de los mismos durante la fermentación y con la 

concentración de ésteres en el vino. Las muestras recolectadas en su estado óptimo 

de madurez presentaron una concentración de aminoácidos superior a las muestras 

recogidas una semana antes de vendimia.  

 

6. La aplicación de los métodos propuestos por diferentes autores para la 

determinación de los precursores glicosilados del aroma de uvas tintas no se 

mostraron adecuados y se ha propuesto un nuevo método. Su aplicación demostró 

que las variedades de maduración tardía, Monastrell Regadío y Petit Verdot, 

presentaban una concentración de glicósidos mayor en el envero que al final de la 

maduración, mientras que en las de maduración más temprana, Merlot y Syrah, esta 

tendencia fue la contraria. 

 

7. La concentración en los vinos de compuestos volátiles fermentativos estuvo 

más correlacionada con la variedad de uva que con el momento de recolección de las 

muestras. 

 

8. Como conclusión final podemos indicar que la elección de la fecha de 

vendimia basada únicamente en parámetros tecnológicos clásicos, es insuficiente si 

queremos evaluar la calidad de la uva en relación con su capacidad para producir 

vinos con el mejor color y aroma.  Basándonos en los parámetros sensoriales, 

fenólicos, nitrogenados y aromáticos de las uvas, además de los clásicos, se ha 

puesto de manifiesto que las variedades Merlot, Syrah y Monastrell Secano son las 

de mejor adaptación a la zona de estudio, y entre ellas, Syrah es la mejor valorada 

por su calidad polifenólica y potencial aromático fermentativo. 
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