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A INTENSIDADE DE DESPONTA NA
COBERTO, RENDÍMENTO E QUAJLEDADE
. . . . ^«-a 1A LOI/REER.O
P. Malhciro, J. Alonso, C.Trigo . A C«rtxo , A Freitas
DRAEDM - Estaco Experimental de VtíivinlcuJtura e Fruticultura,
Quinta de Sergudc, 4610 Felguciras, Portugal

DETECCIÓN DE AZÚCARES EN VINOS Y MOSTOS
MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA EN MR

A desponta, embora geja urna prática antiga e de «Igum modo
generalizada, ainda actualmente é objocto de alguma controversia no
que rcapeüa a intensidade o época de intervencJo. Os objoctivos
dcsta mleivcuclo cvu vcide slo múltiplos c o» resultad Oí virüvcis.
possivolmetKe, etn consequéncia da aeverkUde d» ¿atervmicSo o do
momeólo cm que é realizada. Na Rjegilo dos Vinhoi Verdea, as
ioterveacocs cm verde i&tn como Snahdadc reduxir o vigor, diminuir
o auocobramento assegurando urna melhofiA das ooadiedea de
maturacio,
facilitar
o
nxrvtmeeto
das
maquinas
e
coacumJtantcmcnte a eficíci» doí tratameatos fko&saaitirios.
No sentido de «vahar os efdtos da intensada de de desponta
n» casta Lourtiro, procedeu-sc a uro ostudo nos coucclhoa de Braga
c Ponte de Lima, aplicando-so quatro tüvcis de desponta, prabeadoc
próximo da paragem do crescicoemo vegetativo, entre o fecho do
cacho e pintor.
Os resultados referentes s tres anos, indicam urna reduelo
significativa de reodimento c quaüdado da produefio nos tratamientos
cm que « despoma foi malí intensa.Verifioou-se, aínda, que a
¿espanta aumenta a porosidado do coberto, methors as coodiedes de
controle do vigor © reduz significativamente os «taques de podridlo.

En el proceso de vinificación un aspecto de vital importancia es
el control periódico de la concentración de azúcares durante la
etapa de fermentación del mosto. Los métodos tradicionales de
análisis en laboratorio, si bien son suficientemente precisos,
conllevan un importante gasto de material y tiempo, y sólo
proporcionan medidas discretas a lo largo del proceso de
fermentación En investigaciones recientes se ha aplicado el MR
(espectrofotomeiría en el infrarojo cercano) a la predicción de los
azúcares en distintos productos agrícolas (BeUon, V. 1993, en
manzanas; Barreiro, P. 1996, en tomates).
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El objetivo de este trabajo fue d desarrollo de un modelo de
estimación del contenido de azúcares disueltos en el mosto, y d
establecimiento de un sistema de predicción de la evolución de la
fermentación. Mediante un espectrofotómetro con detector en el
área dd infrarojo cercano (NIR) y un la medida de la transmisión
de luz conducida por fibras ópticas, se adquirieron los datos
espectrales de los mostos y vinos en fermentación controlada.
Análisis matemáticos y estadísticos posteriores (transformación de
los espectros, análisis de componentes principales y regresiones
mulrilineaJes) condujeron al establecimiento del moddo de
estimación de los azúcares (con precisión de ±2,5 g/1).
Los modelos desarrollados permiten la implantación de un
sistema de toma de datos continuo en las cubas de fermentación
de una bodega, para d control sistemático en tiempo real del
proceso de elaboración del vino
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Evolución de los parámetros cstruciurale.s y
c o m e r c i a l e s d e l .sector v i t i v i n í c o l a e x t r e m e ñ o
d e s d e la I n t e g r a c i ó n d e E s p a ñ a e n l a s
Comunidades Europeas
PULIDO. F.; MfcSIAS, r,f.; RODRlGUfcZ. DE LEDESMA A. y
ESCRIBANO. M.
Dirección General de Producción, investigación v Formación
A^rauia de la Junta de Bctremadura. Pinza de U Soledad •;
BADAJOZ - OCSOOl (FSPAÑA)
RESUMEN
La superficie de viñedo en Extremadura na descendido un
¿3,a% en el último decenio debido j IJ aplicación de los
programas comunitarios por abandono definitivo d«:l cultivo.
Paralelamente »« na observado un d e s c e n s o similar do la
producción.
En este nabato se b a t e una revisión do la evolución de los
parámetros estructurales y comerclnlcj, del sector vitivinícola
extremeño desde la Integración do Bsparia e n Jas Comunidades
huropeus. Se han observado importante* transformaciones en
el sector, destinadas por lo fteneral a conseguir una mayor
adecuación de los vino» u las exifieuclas del mercado, asi como
uu a u m e u i o de la capacidad unitaria d e las bodegas, una
mayor difusión del frió, el cambio de los materiales de los
depósiu» y la modernización de !o.\ sistemas de prensado.
• A pesar de que también e.n el ámbito comercial la evolución
ha sido nocible, con un yran incremento del embotellado, es
Aquí donde continúan estando los mayores problemas del
sector vitivinícola extremeAo. Ya que se ha hecho el gran
esrueczo de adecuar las estructuras productivas a las nuevas
condiciones de mercado, es de vital importancia que el sector
vitivinícola realice un esfuerzo análogo con relación a las
estructuras de c o m e r c i a l i z a c i ó n , c o m o única forma de
Karandzar el desarrollo fururo del sector.
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EMBRJOGÉNESE SOMÁTICA E REGENERACÁO DE PLANTAS
A PARTIR DE ANTERAS DE PORTA-ENXERTOS DE VTDEIRA
María Irene Candeias*& Margarida Teixdra Santos
Dep. de Fitopatología, EAN/IN1A, Q* do Marqués, P-2780 Oeiras
O objectivo deste trabalho é o estabdecimento de um
protocolo para a inducao e regeneracao de embrides somáticos, a
partir de anteras de porta-enxertos de videtra, com vista á íua
posterior utilizacio na obtenclo de transformantes. Usaram-se anteras
(0,5-1,0 mm) de flores imaturas dos porta-enxertos S04 e 1103 P
sujeitas a pré-tratamento pelo trio (4°C/3 dias). Estas foram cultivadas
em meio básico de Murashige & Skoog (1962) modificado (1/2 x
macronutrientes), suplcmentado com diferentes concentraedes (2,5-JOuM) de ácido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D) ou acido naftoxiacético (NOA) e de benzüaminopurina (BA, 0-lOuM) e solidificado
com agar (8g/l) e no mesmo meio liquido contendo 5uM de 2,4-D ou
NOA e luM de BA. A formaclo de calli em meio sólido ocorreu em
quase todas as combinacoes fitohormononais mas cm baixa frequéncia
e nalguns casos de forma inconsistente. Em mdo liquido obtiveram-se
melbores resultados, especialmente na presenca de NOA e em
particular para o S04. O desenvolvimento de calli nodulares com
capacidade embriogénica e a posterior diferenciacio de embriócs
somáticos ocorreu quase exdusivamente a partir de calli iniciados em
meio líquido contendo NOA, para o S04, c 2,4-D para o 1103 P, após
passagem pdo mesmo mdo sólido e transferencia para mdo sem
fjtohormonas ou contendo BA (luM) c lOuM de ácido nañaJenoacético (NAA) ou de ácido indolacético (I A A )- A germinacio de
alguns embrióes somáticos oconeu no mesmo mdo básico contendo
BA (luM) com ou sem áddo giberélico (GAj. luM). Observou-se
embriogénese secundaria aquando da transferencia das culturas
embriogénicas. Prosseguem os estudos para afinacio do protocolo
assim como a dderminacao da plóidia do material obtido.
*Do Departamento de Horticultura e Floricultura

