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Resumen
RESUMEN
La presente Tesis Doctoral se realizó con el fin de estimar conjuntamente la
respuesta agronómica y fisiológica de la vid (Vitis vinifera L.), así como los efectos sobre
la evolución de la maduración, composición y la calidad de la uva y del vino, bajo la
aplicación de diferentes déficit hídricos en pre-envero y post-envero, dentro de un marco
de referencia de cambio climático.
La variación climática que prevén los estudios sobre el cambio climático, resulta
un factor decisivo en la eficiencia del uso del agua en la vid. En zonas cálidas, las
estrategias de cultivo del viñedo frente al cambio climático deben de ir dirigidas a atenuar
sus efectos sobre el crecimiento y el desarrollo de la vid, haciéndose imprescindible el
estudio pormenorizado del déficit hídrico como factor decisivo en la obtención de las
uvas adecuadas, ya que son la clave indispensable para el éxito en la elaboración del vino,
y de forma muy especial en los vinos enfocados a un sector de alta calidad.
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial de Bodegas Licinia, en la
Comunidad de Madrid, durante los años 2010 y 2011. La variedad estudiada fue Cabernet
sauvignon / 41 B, plantada a un marco de plantación de 3 m x 1 m, con un guiado vertical
de la vegetación. El dispositivo experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4
tratamientos experimentales con 4 grados de disponibilidad hídrica, déficit moderado
continuo (T0,45-0,6), déficit severo continuo (T0-0,3), déficit severo después de envero (T0,450,3)

y déficit severo antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3

repeticiones.
El año 2010 fue el más lluvioso de los años de ensayo, con 478 mm de
precipitaciones anuales, lo que supuso 146 mm más que en el año 2011. Su distribución
a lo largo del ciclo fue más homogénea en el año 2010, mientras que en 2011 las
precipitaciones contabilizadas en el período de maduración de la uva fueron nulas. La
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temperatura media subió 0,9ºC en 2011, respecto a 2010 y en cuanto a la integral térmica
eficaz, en 2011 se acumularon, desde el 1 de abril hasta el final de ciclo, 217 grados·día
más que en 2010.
El déficit hídrico en pre-envero, modificó notablemente el crecimiento vegetativo
y la producción de cosecha de la parcela de ensayo, no así la fertilidad de las yemas. El
tratamiento con mayor disponibilidad hídrica (T0,45-0,6) obtuvo el mayor peso de baya, y
los tratamientos con menor déficit hídrico en pre-envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3) registraron
los mayores rendimientos de cosecha, mientras que las menores tasas de cuajado
correspondieron al tratamiento con un déficit severo continuo (T0-0,3). La parcela de
ensayo se caracterizó por un exceso de vigor y un alto crecimiento vegetativo.
El pH del mosto se vio afectado por el déficit hídrico, disminuyendo su valor en
el tratamiento de déficit hídrico severo antes de envero (T0-0,6). Organolépticamente, no
se percibieron diferencias significativas en los vinos elaborados en función del déficit
hídrico, y respecto a su composición físico-química, solo existieron diferencias en la
concentración de ácido L-Málico, con mayores concentraciones en los tratamientos sin
déficit hídrico en pre-envero, T0,45-0,6 y T0,45-0,3.
El déficit hídrico modificó notablemente el color del vino, aumentando los valores
de las coordenadas CIELAB a* y b*, la luminosidad (L*), croma (C*) y tonalidad (H*),
para los tratamientos con un déficit severo en pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6) y disminuyendo
estas en el tratamiento con mayor disponibilidad hídrica (T0,45-0,6). Del mismo modo,
mediante el análisis de color por métodos tradicionales, IPT e IC de los vinos, aumentó
en los tratamientos con mayor déficit hídrico en pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6), respecto a los
tratamientos de mayor disponibilidad (T0,45-0,6 y T0,45-0,3).
La concentración de taninos de la baya en vendimia, no se vio afectada por el
déficit hídrico, aunque sí estuvo relacionada positivamente con el tamaño de las bayas.
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Organolépticamente, los hollejos del año 2011 resultaron con menor frescura, acidez,
afrutado, sensación herbácea e intensidad tánica, aunque con mayor astringencia respecto
a 2010. Las pepitas fueron más astringentes y aromáticas pero menos crujientes, sin llegar
a los niveles de madurez del año 2010. El catador relacionó los taninos con la calidad del
vino, asociándolos con un mayor cuerpo, acidez, intensidad, equilibrio gustativo, amargor
y menor astringencia en la fase gustativa. La concentración de taninos en los vinos se vio
favorecida con el déficit hídrico en pre-envero y post-envero.
Los tratamientos con mayor déficit hídrico en pre-envero, T0-0,6 y T0-0,3,
obtuvieron las menores concentraciones de potasio en mostos y vinos. Las relaciones
entre la concentración de potasio, ácido L-Málico y el porcentaje de color rojo puro
(dA(%)) resultaron altamente significativas, de modo que las mayores tasas de potasio en
el vino se asociaron a los valores más bajos de color rojo y a los mayores de ácido LMálico.
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Abstract
ABSTRACT
The present Doctoral Thesis has been done in order to estimate the grapevine (Vitis
vinifera L.) agronomic and physiologic performance or response as well as the impact in
the grape and wine maturity, composition and quality evolution, with different water
deficits.
The variation in climate that the global warming studies for seen is a key factor
for the grapevine water use efficiency. In warm areas the farming vineyards strategy to
face the climatic change, should be focused on diminish the effects on the grapevine
growth and development, so that the water deficit detailed analysis becomes decisive to
obtain the appropriate grapes, that are the main subject for a successful wine production
and especially for top quality wines.
The trial was carried out in a commercial vineyard in Chinchón (Madrid), Licinia
winery, during the 2010 and 2011 seasons. The grape variety studied was Cabernet
Sauvignon grafted onto 41B with a vine spacing 3m x 1m trained as VSP. Experimental
design consisted on 4 irrigation treatments with 3 replications totally randomized.
Irrigation treatments were: moderate regulated deficit (T0,45-0,6), severe continuous deficit
(T0-0,3), severe post-veraison deficit (T0,45-0,3) and severe pre veraison deficit (T0-0,6).
The 2010 was rainier year than the 2011; Total annual rain in 2010 was 478 mm,
which resulted in 146 mm more than in 2011. The distribution along the vine cycle was
more homogeneous in the 2010, whereas precipitations in 2011 along the grape maturity
period were nonexistent. The average temperature in 2011 was 0,9ºC higher than that of
the 2010 and regarding to the thermal integral, in the 2011 from 1st April to the end of the
growing cycle, was 217 degrees·day higher than that in 2010.
Water deficit significantly modified the vegetative growth and yield but, it did not
modified bud fertility. The treatment with the highest water availability (T0,45-0,6) got the
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highest berry size, the lowest berry set rates were found in the severe continuous deficit
treatment (T0-0,3). The plot studied in this trial was characterized by both excessive vigour
and vegetative growth.
Water deficit modified the pH must by, reducing it in the severe water deficit
during pre-veraison (T0-0,6). There were not differences in wine tasting between the water
deficits treatments. Regarding to the physical-chemical composition, it only existed
differences in the L-malic acid concentration, resulting higher concentrations in the water
deficit pre-veraison treatments: T0,45-0,6 y T0,45-0,3.
Water deficit significantly modified wine colour by, increasing the CIELAB
coordinates a* and b*, the brightness (L*), croma (C*) and tonality (H*), in the lower water
availability pre-veraison treatments (T0-0,3 y T0-0,6), and reducing them in the in the
moderate continuous water deficit ones (T0,45-0,6). By means of traditional wine colour
parameters analyses, red colour percentage, TPI, they became higher in the lower water
availability pre-veraison treatments (T0-0,3 y T0-0,6), than in those with higher availability
(T0,45-0,6 y T0,45-0,3).
At harvest, berry tannins concentrations was not affected by the water deficit
although it did in a positive way, in the berry size. Berry tasting in 2011, resulted in a
lower freshness, acidity, fruity, herbaceous flavour and tannic intensity, but with higher
astringency respect to the 2010 season. Seeds, in 2011, were more astringent and aromatic
as in the 2010, but less crunchy, without getting to the point of maturity. The taster linked
the tannins to wine quality, associating them with a higher bodiest wine, acidity, intensity,
taste balance, bitterness and with a lower astringency in the tasting stage.
Treatments with a higher water deficit up to veraison T0-0,6 y T0-0,3 got less musts
and wines potassium concentration. The relation between L-malic acid and the full red

26

Abstract
color percentage (dA(%)), were highly related, resulting the higher potassium content the
lower wine quality.

27

Estructura de la Tesis Doctoral
ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL
La presente Tesis Doctoral evalúa los efectos del déficit hídrico en pre-envero y
post-envero aplicados en un viñedo de zona cálida, bajo un marco de cambio climático y
se compone de siete capítulos.
En el Capítulo I se hace una revisión de la influencia del déficit hídrico, donde se
muestra el interés sobre los efectos que tiene en el crecimiento vegetativo de la vid, la
composición y la calidad de la uva y de sus vinos. Además, se plantean la hipótesis de
partida y los objetivos de la investigación.
En el Capítulo II se recopilan los materiales y metodologías empleados en el
trabajo de investigación. La información recogida en este capítulo se expone de forma
pormenorizada, enunciando las características del ensayo, las condiciones ambientales,
dispositivo experimental, así como la metodología de los análisis realizados. Se
encontrará una descripción más breve de los Materiales y Métodos en cada uno de los
capítulos-artículos posteriores.
Los Capítulos III, IV, V, VI y VII son el contenido principal de la presente Tesis.
Cada uno ha sido elaborado, analizado y discutido siguiendo el formato para su
publicación en forma de artículos científicos en diversas revistas de difusión internacional
de reconocido prestigio en el ámbito de la Viticultura y Enología. De un modo general,
los Capítulos III y IV, se refieren al crecimiento y rendimiento de la vid bajo diferentes
déficit hídricos, y como resultan afectadas la composición y calidad de las uvas y de los
vinos. Un estudio más pormenorizado se realiza en los capítulos V, VI y VII, que
profundizan en el estudio sobre uva y vino respecto al color, la concentración y análisis
organoléptico de los taninos, así como la concentración en cationes. Las referencias
bibliográficas se presentan en cada uno de los capítulos citados, con sus respectivas
referencias bibliográficas.
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INTRODUCCIÓN
Las uvas adecuadas son la clave indispensable para el éxito en la elaboración del
vino, y de forma muy especial, para un vino de alta calidad. La viticultura es una ciencia
y una técnica diferente de la enología y de la elaboración del vino, aunque los
elaboradores de vino deberían saber tanto como fuera posible de la viticultura (Boulton
et al. 2002).
El vino es una bebida alcohólica que resulta de la fermentación del mosto de uva
fresca. Durante la elaboración del vino tinto, el mosto de las tintas lleva a cabo una
fermentación junto con los hollejos de uva. En este paso, las levaduras convierten la
mayor parte de los azúcares mosto de uva en etanol, pero también los compuestos
fenólicos se extraen de la piel de la uva. Los compuestos fenólicos son uno de los
parámetros más importantes del vino tinto. Estos compuestos incluyen principalmente
antocianinas, flavan-3-oles, flavonoles, estilbenos y ácidos. Éstos hacen una contribución
esencial a las cualidades organolépticas del vino, en particular al color, astringencia y a
sensaciones en la boca (Boulton 2001, Vidal et al. 2004).
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Cambio climático
El último estudio realizado por el Laboratorio Internacional en Cambio Global
(LINCGlobal), sugiere que el aumento de las temperaturas y la disminución de las
precipitaciones, están afectando el delicado equilibrio entre temperatura y humedad,
elementos principales para el cultivo de uvas de vino de alta calidad (Hannah et al. 2013).
Por lo tanto, mejorar la eficiencia del uso del agua en la vid se ha convertido en un asunto
de creciente interés para los investigadores, agrónomos y agricultores, tanto para explorar
fórmulas hacia la más alta calidad de la cosecha de un cultivo, así como aumentar la
sostenibilidad (Chaves et al. 2007, Flexas et al. 2010).
La preocupación por las consecuencias que puede ocasionar a la viticultura el
cambio climático, se ven reflejadas en muchos de los estudios que existen en los últimos
años. De acuerdo con el panel intergubernamental para el cambio climático (Pachauri y
Bubu 2007), el calentamiento global incrementará la temperatura del aire entre 2,5 y >5
ºC al final de este siglo en la Europa Occidental y Central. La media de las cifras que
proponen todos los modelos climáticos aplicados en el IPCC (2007) predice un
incremento en las precipitaciones invernales y un descenso de las estivales. Las altas
temperaturas provocarán tasas de evaporación más altas, tanto en el suelo como en la
planta. Los mismos autores, predicen que además de reducirse la cuantía de las
precipitaciones, parece ser que aumentaran los episodios de alta intensidad, lo que
aumenta el riesgo de erosión y de desertificación. Junto con la reducción en las
precipitaciones, el aumento de la temperatura provocará un incremento de la transpiración
y por tanto un mayor consumo de agua por parte de las plantas, siendo especialmente
intenso en los meses de verano (Hulme y Barrow 1999).
En cuanto al aumento de las temperaturas, (Castro y Rodríguez 2005) comentan
que el calentamiento será más importante en los meses de verano, y que será superior en
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las zonas del interior peninsular que en las cercanas a las costas. Además aumentará la
frecuencia de temperaturas máximas extremas en el verano. Respecto a la
evapotranspiración, se prevé aumentos superiores al 20% en las zonas atlánticas y en las
mediterráneas en primavera, mientras que en verano se incrementará en menos del 15%
en las zonas atlánticas y se reducirá en más del 15% en las mediterráneas.
Sin embargo, también se predice una intensa variabilidad térmica temporal y
espacial, y dado que la variabilidad en la temperatura entraña una variabilidad en las
precipitaciones (duración, frecuencia), es probable que las diferentes regiones vitícolas
de Europa y de España experimenten muy diferentes condiciones de acuerdo con su
localización geográfica y según el año (Schultz 2007). De esta forma, en algunos casos
se puede romper el equilibrio entre variedad, clima, suelo y prácticas culturales, hasta
ahora conseguido en algunos viñedos. En otros, los cambios predichos pueden traer
consigo cambios positivos sobre el producto final.
Una gran parte de la viticultura española está asentada en zonas deficitarias en
agua, con sequía estacional que suele coincidir con el proceso de maduración de la uva,
problemática acentuada en la actualidad con el calentamiento global. Son varios los foros
científicos y divulgativos (Balairón 2006, Poni 2006, Dokoozlian 2006, Moutounet 2006,
Butzke 2006) en los que se citan parámetros anómalos relacionados con el cambio
climático como maduraciones cada vez más tempranas, ampliación de las latitudes de
cultivo de la vid, grados alcohólicos más elevado y maduraciones fenólicas más
deficientes entre otros.
La interacción planta, suelo y atmósfera es muy importante para entender el
correcto desarrollo de una especie cultivada. Dentro de la relación planta-atmósfera, las
condiciones microclimáticas en las que se encuentra la planta son determinantes para el
crecimiento y desarrollo de la misma. Por otro lado, debido a la influencia cada vez mayor
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del existente cambio climático, se hace necesario el estudio de la adaptabilidad de la
planta a las nuevas condiciones climáticas para lograr los objetivos productivos deseados.
El microclima es el conjunto de factores climáticos reinantes en un espacio homogéneo
de pequeña dimensión, esto es, el interior y los alrededores inmediatos de la cubierta
vegetal (Coombe y Dry 1992, Zufferey y Murisier 1996) y se adopta, por tanto, este
término para definir las condiciones ambientales próximas a las hojas y frutos (Smart y
Robinson 1985).
El microclima de las hojas y racimos de la cepa es el resultado de la interacción
entre la superficie foliar y el mesoclima próximo a ella y se ve condicionado por diversos
factores (Smart 1973, Calame 1993, Peláez 1995, Schultz 1995, Poni y Rebucci 1996,
Zufferey y Murisier 1998, González Padierna 2003). Smart (1985) establece tres niveles
de clima: microclima, mesoclima y microclima. El microclima, es el conjunto de factores
climáticos reinantes en un espacio homogéneo de pequeña dimensión, esto es, el interior
y los alrededores inmediatos de la cubierta vegetal (Coombe y Dry 1992, Zufferey y
Murisier 1996) y se adopta, por tanto, este término para definir las condiciones
ambientales próximas a las hojas y frutos. Está condicionado por el macroclima (región,
zonal) y el mesoclima (finca) que envuelve a la planta y es el resultado de la interacción
entre la superficie foliar y el mesoclima próximo a ella.
El manejo del suelo es una herramienta importante a la hora conseguir estos dos
objetivos y de adaptar la producción del viñedo a las nuevas condiciones climáticas.
Como han demostrado diversos autores la aplicación de enyerbado produce mejoras a
largo plazo en la fertilidad del suelo, principalmente debido al aumento de materia
orgánica en los horizontes superficiales. Estos aportes mejoran la estructura del mismo
favoreciendo la infiltración y reduciendo los efectos erosivos de las lluvias (Hofmann
2004). Además, estas mejoras en el suelo tienen efectos directos sobre las reservas de
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agua del suelo, debido al aumento de la infiltración, que incrementa la captación de agua
en los meses invernales, y al incremento de materia orgánica, que aumenta la capacidad
de retención de agua del suelo (Merwin 1994).
Los cambios en el crecimiento vegetativo de la vid, aunque sean en fases
tempranas del desarrollo, tienen repercusiones directas en la producción y en la
maduración de la uva. La reducción de la superficie foliar produce una disminución de la
fotosíntesis global de la planta, provocada por un menor número de hojas. Sin embargo,
esta reducción mejora el estado hídrico general de la planta al reducir la transpiración
(Maigre 2000).
La evolución de la maduración de las uvas y su composición final depende en
último término del microclima (luminoso, térmico e higrométrico) de la planta durante
esta fase. Se considera que existe un buen microclima en una cubierta vegetal cuando hay
una buena iluminación y aireación, tanto de hojas como de racimos, garantizadas por una
escasa cantidad de hojas y racimos en esta zona (Baeza y Lissarrague 2001). Con este fin
se pueden modificar múltiples aspectos de las prácticas vitícolas del viñedo, como la
forma de conducción, la densidad de plantación, el tipo de poda, la carga, las operaciones
en verde, el manejo del suelo y el riego entre las más destacadas.
Las estrategias de cultivo del viñedo frente al cambio climático deben de ir
dirigidas a atenuar o aprovechar sus efectos sobre el crecimiento y desarrollo de la vid.
Algunas decisiones como la elección del material vegetal, la densidad de plantación o la
forma de conducción se toman desde un primer momento y son difícilmente modificables,
otras como la carga de poda, las operaciones en verde, el manejo del suelo o el riego, se
pueden modificar de un año para otro e incluso a lo largo de un ciclo de cultivo,
permitiendo responder de una forma más o menos rápida a cambios en la meteorología y
en los objetivos de producción.
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La elección de unas correctas prácticas vitícolas, como la gestión adecuada del
riego, una buena elección del sistema de conducción, junto con una poda de invierno
ajustada y un reparto equilibrado de pámpanos sobre el cordón e intervenciones en verde
razonables, son indispensables para conseguir un microclima óptimo del racimo y para
reducir la heterogeneidad de la maduración de las bayas y por ende de las cepas entre
ellas. Esto es un factor probable de desequilibrio en los vinos o del estilo mismo del vino,
en un mismo terroir (Deloire y Hunter 2005). Así mismo, es necesario mantener la
actividad fotosintética de las hojas durante el mayor periodo de tiempo posible si
queremos

obtener una buena producción. Para ello es de vital importancia evitar

sobreexposiciones de las hojas y un estrés hídrico prolongado, que favorezcan procesos
de fotooxidación y senescencia precoces (Mullins y Bouquet 1992, Albuquerque-Regina
1993).
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Efectos del déficit hídrico en el crecimiento vegetativo, producción y composición de la
baya
En climas cálidos mediterráneos, las altas temperaturas estivales y su incremento
por las altas iluminaciones y el estrés hídrico e higrométrico propio del periodo seco
estival, causan importantes efectos en la planta a nivel vegetativo, como senescencias
precoces basales en hojas y paradas de crecimiento, mientras que a nivel productivo se
produce un acortamiento del ciclo de la maduración, degradación de compuestos de la
baya y pérdidas de peso por pasificación. Vitis vinifera L. es relativamente tolerante al
déficit hídrico, siendo la disponibilidad de agua limitada utilizada ventajosamente para
inhibir el crecimiento de la uva, reduciendo el rendimiento de cosecha y mejoras medibles
en la calidad de la uva (Esteban et al. 2001, Salón et al. 2005, Sivilotti et al. 2005,
Reynolds et al. 2007).
La consecución de un adecuado mantenimiento del confort hídrico del viñedo se
encuentra actualmente en debate con la consideración de campañas de riego en viñedos,
que con anterioridad se veían relegadas a otra tipología de cultivos. Hasta 1995, en España
estaba prohibido regar, demandándose un conocimiento sobre la dosificación adecuada y
estableciendo calendarios de riego que establezcan un nuevo equilibrio entre cantidad y
calidad de producción (Martínez 2003).
El uso del agua es prioritario por la escasez de recursos y su papel decisivo. La
vid presenta una gran capacidad de adaptación a la sequía, pero también es igualmente
cierto que posee una gran capacidad de respuesta a los aportes de agua (Scienza 1983,
Carbonneau 1998).
En este marco, surge la necesidad del conocimiento y la determinación del estrés
hídrico al que se encuentran sometidas las cepas en cada momento del ciclo (Ferreyra et
al. 2002), diferenciando en función del estado fenológico tanto la demanda como la
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dosificación. Son numerosas las técnicas que aportan tal información, técnicas
estimativas fundamentadas en la cuantificación de la evolución del contenido de agua en
suelo [destacando TDR (Hubbard 2002) y FDR (Zhang 2008)] o en el balance hídrico del
suelo (Intrigliolo y Castel 2010), técnicas de medición directa sobre el cultivo, o incluso
en la actualidad, nuevas técnicas fundamentadas en el empleo de fotografías aéreas
multiespectrales (Lagacherie et al. 2001) mediante vehículos aéreos no tripulados (UAVUnmanned Aerial Vehicle) (Cid y Moltoni 2011).
Sobre el cultivo, destacar las mediciones focalizadas en la sintomatología y
fisiología (Redacción Interemperesas 2010), el flujo de savia (Vallone 1998),
dendrometría (Gurovich 2006), temperatura de hoja (van Zyl 1986) y canopy (Nazrala
2007), apertura estomática (Zia et al. 2009), ratio de discriminación isotópica del carbono
(Eraso 2011) o, la más difundida, la medición del potencial hídrico foliar (Carbonneau et
al. 2004, Girona et al. 2006), mediciones todas ellas realizadas tanto de forma aislada
como combinada (Carbonneau y Costanza 2004).
La mayoría de las plantas perennes sometidas a déficit hídrico disminuyen su
crecimiento de ramas y hojas (Mpelasoka et al. 2001), además de una disminución en la
producción de frutos (González-Altozano y Castel 1999). En cuanto al crecimiento de los
brotes de vid, también se demuestran sensibles al estrés hídrico (Smart y Coombe 1983),
resultando por lo general, una desaceleración en el crecimiento de los pámpanos y una
reducción en el área foliar (Reynolds y Naylor 1994, Koundouras et al. 1999). Este
fenómeno se puede observar incluso si el déficit de agua es sólo parcial en el sistema de
la raíz (Dry y Loveys 1999). En ocasiones, la detención del crecimiento de los pámpanos,
ante un déficit de agua en el suelo, se utiliza como un indicador fisiológico para activar
el riego en viñedos (Hardie y Martin 2000). Así mismo, en varios estudios se observó que
la producción de uva y su tamaño se han visto reducidos por la aplicación de estrés hídrico
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(Ginestar et al. 1998a, Ojeda et al. 2002). Sin embargo, de acuerdo con Coombe y
McCarthy (2000), el tamaño de las bayas se ve afectado si el déficit de agua se produce
inmediatamente después de la floración, mientras que la escasez de agua después de
envero no afecta a este parámetro. Los efectos de déficit hídrico en post-floración podrían
ser el resultado de un tipo reducido de la división celular, activa en las células del
pericarpio en dicho momento (McCarthy 1997).
Por otra parte, Greenspan et al. (1996) mostraron que las variaciones en el
diámetro de las bayas sometidas a estrés hídrico fueron mayores cuando se aplicó en preenvero en vez de post-envero. El suministro de agua a la vid es un factor importante para
la composición y la calidad de las uvas. Un alto estrés hídrico se asocia con una
disminución de la conductancia estomática, que da como resultado una mejor
composición de uvas (Koundouras et al. 1999). A la inversa, un suministro de agua no
limitante condujo a un adecuado funcionamiento fisiológico de la vid, por lo tanto, el
crecimiento vegetativo aumenta y la acumulación de asimilados en la uva es menor. En
suelos arcillosos, que se caracteriza por una alta reserva de agua, la maduración de la uva
se retrasa consiguiendo niveles de ácidos orgánicos superiores. Por el contrario, en los
suelos altamente permeables, la maduración de uvas se acelera y su acidez es inferior
(Peynaud 1984).
Relaciones positivas de tipo lineal, se han observado entre el volumen de la
producción y su consumo de agua (Freeman y Kliewer 1983, Bravdo et al. 1984a, 1985b,
Jackson y Lombard 1993). Sin embargo, el efecto causado por un alto suministro de agua
de riego en la calidad, en ocasiones ha provocado conflictos entre los distintos estudios,
en función de los objetivos buscados con respecto al tamaño de baya y a su concentración
de azúcar, durante el período de maduración de la uva. El período de máxima sensibilidad
a la sequía es el de floración hasta envero, y especialmente durante la fase de cuajado del
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fruto y la multiplicación celular, cuando las bayas son de color verde. El momento de su
madurez también es de gran importancia, teniendo en cuenta la sincronización o desfase
entre la madurez fisiológica y tecnológica de la uva. Si el déficit de agua afecta a la
primera fase, el número de inflorescencias será fuertemente afectada (Petrie et al. 2004).
De forma decisiva, la mayoría de los estudios atribuyen a la disponibilidad de agua
la producción de uva, mediante la reducción de la asimilación foliar de la planta (Lebon
et al. 2006), en el tiempo de ejecución de la superficie de la hoja (Schultz y Matthews
1993) y finalmente la tasa de asimilación de carbono de las hojas, que está estrechamente
asociado con la actividad fotosintética (Alleweldt y Rühl 1982, Patakas y Noitsakis 2001).
El crecimiento vegetativo de la vid cultivada bajo condiciones limitantes de suministro
agua se interrumpe (Chaves et al. 2002, Ferreyra et al. 2004, Lebon et al. 2006). Varios
autores (Perry et al. 2005, Lebon et al. 2006), observaron principalmente una disminución
significativa en el crecimiento y en el tamaño de la hoja. La reducción en el área de la
hoja puede ser consecuencia de una disminución de la expansión de las hojas y / o el
envejecimiento acelerado de la hoja, así como el crecimiento de las hojas es detenido
rápidamente por un déficit de agua (Kramer y Boyer 1995). A nivel celular, dos factores
son cruciales para el crecimiento, la ampliación de la pared celular y su turgencia. La
extensibilidad de la pared no depende sólo de sus propiedades elásticas, sino también
procesos bioquímicos implicados en el proceso de relajación del mismo, disminuyendo
durante el déficit hídrico (Matthews y Boyer 1984, Cosgrove 1993).
La concentración de sólidos solubles, es uno de los indicadores más comunes de
la maduración de la baya, sin embargo en climas cálidos no es efectivo para determinar
la calidad del mosto (Jackson y Lombard 1993). Las plantas sujetas a estrés hídrico severo
tienden a incrementar el contenido de azúcares del fruto y esto suele estar relacionado
con desequilibrios generales entre los componentes bioquímicos del mismo (Carbonneau
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y Bahar 2009). Tanto el exceso como el déficit de agua influyen en la cantidad de sólidos
solubles contenidos en la baya. En el primer caso, por el aumento de volumen de la baya,
con la consiguiente dilución de azúcares, y en el segundo caso, por disminución de la
actividad fotosintética, que condiciona la acumulación de fotoasimilados. Sin embargo,
si el aporte de riego durante el periodo de maduración favorece el crecimiento vegetativo,
puede provocar un retraso en la acumulación de sólidos solubles, debido a fenómenos de
competencia y de sombreado de la zona de fructificación (Williams y Matthews 1990).
Por otro lado, Centeno (2005) observó cómo la limitación del déficit hídrico podía llevar
a un mayor crecimiento de la baya, acompañado con una mayor acumulación de azúcares.
Prichard et al. (2009), observó que cuando se produce un déficit más severo entre envero
y vendimia, aumenta la senescencia de hojas de la zona de fructificación, sin afectar
negativamente a la acumulación de azúcares, produciendo un mejor microclima de
racimos.
La acidez y el pH en uva son de gran importancia, ya que confieren estabilidad
microbiana al mosto, tratándose de parámetros comúnmente usados como indicadores de
calidad (Esteban et al. 2002). El desarrollo de la acidez en la uva depende de la actividad
fotosintética y de las tasas de respiración de la baya, por lo tanto en climas cálidos la
acidez suele disminuir, bajando hasta obtener valores inferiores a 6-7 gác.tartárico/L. Cabe
destacar la importancia del pH en el color del vino, ya que los valores altos de pH que se
registran en zonas cálidas disminuyen su intensidad de color (Jackson y Lombard 1993).
La reducción en la acidez titulable asociada al déficit hídrico, está atribuida a una
reducción en el ácido málico (Matthews y Anderson 1988, Esteban et al. 1999), a pesar
de que algunos autores, como Naor et al. (1993), Reynolds y Naylor (1994) y Ginestar et
al. (1998b), no hayan encontrado diferencias en la acidez del mosto resultante de ensayos
con diferentes disponibilidades hídricas. Cuevas (2001), concluyó que la mayoría de los
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estudios que relacionan acidez del mosto y alimentación hídrica de la vid, concluyen que
la acidez aumenta al mejorar la disponibilidad de agua para la planta.
La calidad de los compuestos fenólicos de las bayas están sujetas a la influencia
de las condiciones ambientales, tales como el suministro de agua (Roby et al. 2004.), la
nutrición mineral (Hilbert et al. 2002), la temperatura y la iluminación (Spayd et al.
2002). El propósito del cultivo y manejo de los cultivos, incluyendo el suministro de agua
es un componente principal, es optimizar el equilibrio entre la producción y la calidad
uvas (Poni et al. 2007). Por lo que una excesiva densidad del canopy, produce mostos
desequilibrados y repercute en una mala calidad del vino (Jackson y Lombard 1993).
Según el estado de la baya, la baja iluminación de la zona de racimos disminuye tanto el
crecimiento y acumulación de solutos en la baya como los contenidos de polifenoles y
antocianos (Dokoozlian y Kliewer 1995). Por el contrario, iluminaciones excesivas del
racimo pueden provocar temperaturas demasiado elevadas que disminuirán dichos
compuestos (Kliewer 1977, Smart 1985, Howell y Miller 1991, Spayd et al. 2002). La
radiación solar es crítica para el desarrollo de los pigmentos del hollejo y otros polifenoles
asociados con la calidad del vino, por el contrario, las altas temperaturas y radiaciones
pueden comprometer la composición fenólica y el color de la baya (Bergquist et al. 2001).
El grado de sombreamiento de los racimos influye, no tanto en la cantidad de antocianos
totales en la baya, sino como en la composición de los mismos (proporción de antocianos
trioxigenados frente a los dioxigenados), aumentando también los antocianos de la pepita
frente a los del hollejo, esto afecta en un alto grado al color de los vinos (Ristic et al.
2007).
Importantes sustancias aromáticas del hollejo y de la pulpa, como por ejemplo los
C13-Norisoprenoides, sustancias presentes en muchas variedades como Cabernet
Sauvignon, Syrah, Sauvignon blanc, Chenin blanc, Semillon y Riesling, están muy
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influenciadas en su síntesis debido a procesos de exposición del racimo durante la etapa
de maduración (Lee et al. 2007). En general, los flavonoles son altamente dependientes
del grado de iluminación del racimo aumentando su síntesis con la iluminación (Ristic et
al. 2007).
La situación de estrés hídrico que acontece frecuentemente durante la maduración
bajo las condiciones de clima Mediterráneo, hace que el manejo del riego sea una
herramienta para mitigar este problema. El uso de estrategias con déficit hídrico, usando
cantidades moderadas de agua y por debajo de las pérdidas por evapotranspiración del
viñedo, se presenta como la mejor práctica para lograr un balance adecuado entre
producción y calidad (McCarthy 1997, Dry et al. 2001). El déficit hídrico puede
influenciar en la concentración de compuestos polifenólicos de la baya con lo que un
control de la intensidad del déficit hídrico, mediante dosis moderadas de riego puede ser
efectivo en mejorar la composición de la baya y calidad del mosto (Ojeda et al. 2002). La
escasez de agua afecta al envejecimiento de las hojas y a la actividad fotosintética,
afectando a la madurez de la baya y modificando su expresión.
Las plantas sometidas a déficit hídrico, generalmente aceleran su senescencia
foliar (Lebon et al. 2006), y cuando se trata de una pérdida demasiado importante de agua,
puede conducir a la muerte celular y la senescencia de tejidos. Esta reducción en el área
foliar en condiciones secas reduce la superficie de evaporación de la planta, limitando
significativamente la producción. En respuesta a la sequía, la senescencia de las hojas
también condujo a una asignación prioritaria de recursos hacia los órganos reproductivos.
Durante una escasez de agua, la actividad fisiológica de la hoja, especialmente la
fotosíntesis y la conductancia estomática se ven afectados (Lowlor 2002, Lowlor y Cornic
2002).
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Efectos del déficit hídrico en la composición y calidad del vino
Durante siglos, la uva para producción de vino se ha cultivado con éxito en lugares
más bien marginales, estériles, suelos superficiales y de baja capacidad de retención de
agua. Dry y Loveys (1998), Dry et al. (2001), Kriedemann y Goodwin (2003) y Keller
(2005), consideran que las actuales estrategias de déficit cumplen la premisa de una
aplicación de riego controlada.
En cuanto a la influencia del riego sobre la composición y calidad de los vinos,
Deloire y Hunter (2005) observó que en condiciones de estrés hídrico, el metabolismo de
la planta y del fruto se ven afectados, así como el desarrollo bioquímico de la baya,
determinando así el estilo del vino. Un déficit hídrico durante el desarrollo de la baya
generalmente se considera beneficioso para la calidad del vino (Matthews et al. 1990),
pero se logra a menudo a expensas de una pérdida de rendimiento (Shellie 2006, Keller
et al. 2008). Otros autores, distinguen los vinos producidos, mediante su composición y
sus cualidades organolépticas, entre bayas desarrolladas bajo un déficit de agua en vid y
entre otras regadas (Matthews et al. 1990, Sipiora y Gutiérrez Granda 1998, Kennedy et
al. 2002, Sivilotty et al. 2005, Chacón et al. 2009).
Los atributos y la calidad del vino están favorecidos por una disminución en el
aporte hídrico, particularmente después del envero. De ahí que el déficit hídrico deba ser
utilizado de forma controlada, particularmente después de envero, con el objetivo de
mejorar la calidad de los vinos de Cabernet sauvignon (Ferreyra et al. 2004). Así mismo,
el déficit hídrico de la planta en general conduce a bayas más pequeñas, provocando
cambios en la composición de la uva y del vino (Bravdo et al. 1985, Kennedy et al. 2002)
y consecuentemente consiguiendo un incremento en la proporción hollejo pulpa.
(Williams y Matthews 1990, van Leeuwen y Seguin 1994, Lópes et al. 2001, Santos et
al. 2005). En resumen, el tamaño de la baya es ampliamente reconocido como un factor
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de determinación de la calidad del vino y de la uva, contribuyendo directamente en la
concentración de antocianinas y otros compuestos fenólicos de los vinos tintos (Coombe
et al. 1987).
La incidencia que el riego tiene sobre la carga polifenólica de los mostos y vinos,
especialmente sobre el contenido de antocianos en uva y vino en términos de calidad, es
lo que condicionará su color. En diversos estudios la respuesta ha sido variable, según
condiciones y estrategias de riego (Smart 1974, García-Escudero et al. 1997, 2000). La
pérdida de color se va intensificando a medida que se utilizan volúmenes de agua más
elevados (Freeman y Kliewer 1983, Zamboni et al. 1987, Baeza et al. 2007) y en cuanto
a la intensidad de color, el índice de fenoles y concentración de antocianos también es
superior en tratamientos con déficit hídrico (Ferreyra et al. 2004).
Más específicamente, bajo un estrés hídrico se produce un aumento en la
concentración de polifenoles totales y antocianinas en las bayas, responsables de la
mejora de las características organolépticas del vino, tales como aroma, color y sabor
(Matthews et al. 1990, Chapman et al. 2005). A su vez confieren beneficios para la mejora
de la salud, conferidos a partir de los compuestos polifenólicos con actividad antioxidante
(German y Walzem 2000, Dixon et al. 2005). Ahora bien, cuando el déficit hídrico se
produce al final de la maduración de la uva, puede dar lugar a una cosecha más madura
en comparación con la del tratamiento control bien regado (Roby et al. 2004).
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Las uvas utilizadas para la producción de vinos, son un producto altamente
diferenciado e influenciado por una gran variedad de factores, incluyendo la variedad,
temporada de cultivo, suelo, manejo del viñedo y las características de la elaboración del
vino. La definición de vinos de alta calidad, se consideraría como el resultado de una
confluencia de importantes condiciones, incluyendo la calidad de la uva (Reynolds 2010).
La viticultura en zona cálida se caracteriza por sus altas temperaturas estivales, a
causa de altas iluminaciones y el estrés hídrico e higrométrico propio del periodo seco
estival, causando importantes efectos en la planta a nivel vegetativo, como senescencias
precoces basales en hojas y paradas de crecimiento. A nivel productivo se produce un
acortamiento del ciclo de la maduración, degradación de compuestos de la baya y
pérdidas de peso por pasificación.
La variación climática que prevén los estudios sobre cambio climático, va a tener
una incidencia muy importante sobre el viñedo español. Entre los cambios más
significativos a nivel vitícola podríamos señalar la disminución de la productividad, la
aceleración del proceso de maduración de la uva, la pasificación de la vendimia y el
desfase de entre la madurez sacarimétrica y la madurez de aromas y polifenoles, entre
otros.
A consecuencia de ello, se obtendrán mostos y vinos desequilibrados, y para
conseguir aromas y polifenoles maduros se deberán fermentar mostos con elevada
concentración de azúcares, obteniendo así vinos excesivamente alcohólicos y de baja
acidez. Si al contrario se opta por procesar vendimias más tempranas, obtendremos vinos
más frescos y ligeros, pero polifenolicamente más verdes y de menor complejidad
aromática.
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En este marco, surge la necesidad del conocimiento y la determinación del estrés
hídrico al que se encuentran sometidas las cepas en cada momento del ciclo (Ferreyra et
al. 2002), diferenciando en función del estado fenológico tanto la demanda como la
dosificación.
Así, el objetivo de esta tesis, fue estudiar el efecto del déficit hídrico a la hora de
optimizar las condiciones fisiológicas y agronómicas de la vid, con el fin de conseguir
vinos tintos con una mejor composición, equilibrio, estabilidad, estructura y
características organolépticas, marcando como objetivos principales:
1. Determinar la incidencia del déficit hídrico, aplicado en pre-envero y postenvero en zona cálida, en el comportamiento de la planta en cuanto a
fisiología, crecimiento, desarrollo vegetativo y rendimiento, dentro de un
contexto de cambio climático, así como la evaluación de las consecuencias
económicas que conlleva.
2. Analizar los efectos del déficit hídrico y los factores que afectan a la evolución
de la maduración y la composición final de las uvas del cv. Cabernet
sauvignon.
3. Evaluar comparativamente la composición y calidad final de los vinos, a partir
de un estrés hídrico continuo y otro moderado a lo largo del ciclo de la vid,
frente a un déficit hídrico aplicado estacionalmente en pre y post-envero.
4. Estudiar la incidencia de las distintas disponibilidades hídricas sobre los
compuestos fenólicos y parámetros asociados a las características
organolépticas de las uvas y vinos procedentes de uvas del cv. Cabernet
sauvignon.
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CAPÍTULO II

MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES

Materiales y Métodos Generales
1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO
El trabajo experimental se llevó a cabo en un viñedo comercial, perteneciente a
Bodegas Licinia S.L., situado en la Comunidad de Madrid. Los viñedos se localizan en el
término municipal de Chinchón, sus coordenadas geográficas eran 40º 12’ Norte y 3º 28’
Oeste, y su altitud sobre el nivel del mar 550 m.
El ensayo se desarrolló sobre cepas del cultivar Cabernet sauvignon (clon 15)
injertado en 41 B Millardet-Grasset y plantadas en 2005. Las distancias entre filas eran 3
m, y entre cepas dentro de la fila de 1 m. La orientación de las líneas de cultivo era Norte
– Sur. El sistema de formación era en cordón Royat unilateral, de 0,8 m de altura de
tronco, podado a pulgares con 2 yemas vistas, y con cargas fijadas en la poda de invierno
y ajustadas en poda en verde, de 10 pámpanos por metro lineal. La conducción de los
pámpanos fue vertical y ascendente, en espaldera. El ensayo se desarrolló durante los
años 2010 y 2011.
Todas las técnicas de cultivo se aplicaron por igual en toda la parcela
experimental, ajustadas bajo la normativa 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios de cultivo ecológico de la vid
(1991) y atendiendo a un correcto cultivo del viñedo. El ensayo contó con una cubierta
vegetal del género “Bromus hordeaceus”, sembrada en el mes de septiembre del año
2009, a una dosis de siembra de 13,5 kg/Ha. Su mantenimiento se realizó con cortes
regulares en la calle y líneas mediante una desbrozadora.

69

Materiales y Métodos Generales
2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS
El viñedo en el que se han desarrollado los dos años de ensayo se ubicaron en un
tipo de terreno en el que el material original eran margas y calizas, el drenaje era adecuado
y no existía pedregosidad. Los afloramientos rocosos y la salinidad superficial eran nulos.
La parcela se sitúa al final de una ladera, y las pendientes eran inferiores al 2%.
Se realizaron varias calicatas en la superficie de la parcela experimental,
encontrándose un único tipo de suelo. Las características físico-químicas de los suelos
del ensayo se detallan en la tabla 2.1. En ellas se recoge la descripción de los horizontes
del perfil del suelo hasta 153 cm de profundidad, su clasificación según el USDA (2006),
así como su análisis textural, el contenido en materia orgánica, la conductividad eléctrica,
el pH, el contenido en caliza activa, los cationes extraíbles, los oligoelementos y la
capacidad de intercambio catiónico y efectiva. No existen limitaciones edáficas físicas ni
químicas por las cuales pudiera verse afectado algún tratamiento.
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Tabla 2.1. Características edafológicas de la parcela de ensayo.

Profundidad (cm)

Horizonte genérico

Clasificación (USDA 2006)

0-47
47-153

Bk
Bm

Xerochrept calcixerollico

Prof. (cm)
0-47
47-153

Elementos
gruesos (%)
8,98
15,9

Arena Gruesa
(%)
0,5
0,3

Prof. (cm)
0-47
47-153
Prof. (cm)
0-47
47-153
Prof. (cm)
0-47
47-153

Arena (%)
31,9
32,8

Materia orgánica
(%)
0,92
0,87
Potasio
(ppm)
208
136

Calcio
17,01
17,23

0-47
47-153
Prof. (cm)
0-47
47-153

Hierrro
6,11
5,8

Arena Fina
(%)
31,3
32,4

Conductividad eléctrica 25ºC
(mmhos/cm)
0,48
2,39
Fosforo
(ppm)
19,3
7,9

Prof. (cm)

Textura USDA
Limo (%)
49,5
46,1

Magnesio
(ppm)
135
137

Arcilla (%)
18,6
21,1

Franca
Franca

Limo Grueso
(%)
28,4
21,6

Limo Fino
(%)
21,1
24,5

pH (1;2,5)

Caliza activa (%)

Carbonatos

7,7
7,4

5,17
9,72

21,69
25,38

K / Mg

Ca / Mg

0,5
0,3

15,3
15,3

Cationes extraíbles (meq/100g)
Magnesio
Potasio
1,12
0,53
1,13
0,35
Oligoelementos (ppm)
Manganeso
6,19
4,5

Cobre
0,89
0,8

Clase Textural

Sodio
0,38
0,44

Contenido en
yesos
inapreciable

Saturación
(%)
46
53

C.I.C.
(meq/100 g)
8,92
9,73

C.I.C.E.
(meq/100 g)
19,05
19,14

inapreciable

Cinc
0,39
0,2

Boro
0,11
0,1

3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y FENOLÓGICAS
Para conocer las características climáticas de la zona, en la tabla 2.2 se muestran
los datos medios de 30 años, procedentes de la estación meteorológica de la Base Aérea
de Getafe. Esta estación está situada a 40,6 km de los ensayos, a una altitud sobre el nivel
del mar de 617 m y unas coordenadas geográficas 40º 18´ Norte y 3º 43´ Oeste.
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Los datos meteorológicos de los años 2004-2011, 2010 y 2011 están reflejados en
las tablas 2.3, 2.4 y 2.5, respectivamente, y proceden de una estación meteorológica
GroWeatherTM System automatizada (Davis), situada en la misma finca donde se
encuentra localizado el ensayo.
Tabla 2.2. Características meteorológicas del año medio (1971-2000). Base aérea de Getafe (Madrid).
Fuente www.aemet.es.
Tm
(ºC)
5.7
7.5
10.2
12.1
16.0
21.3
25.2
24.8
20.7
14.8
9.5
6.6
14.5

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
AÑO

Tmáx
(ºC)
10.4
12.6
16.2
17.9
22.3
28.2
32.7
32.2
27.4
20.3
14.4
10.8
20.4

Tmín
(ºC)
1.0
2.3
4.2
6.2
9.8
14.4
17.7
17.4
14.0
9.3
4.6
2.5
8.6

HR
(%)
76
69
58
57
53
44
36
38
48
63
73
79
58

P
(mm)
34
31
25
41
44
26
13
11
26
40
47
50
389

ET0
(mm)
24
37
66
98
131
154
182
160
107
63
31
21
1074

HS
(nº horas)
147
168
217
224
275
315
360
338
238
204
156
115
2761

Tabla 2.3. Características meteorológicas del año medio (2004-2011). Estación agroclimática de la red
SIAR de Arganda (Madrid). Fuente 222.magrama.es/siar.

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
AÑO

Tm
(ºC)
5,1
6,6
9,5
14,2
17,1
21,9
25,4
24,8
20,5
14,5
8,8
5,2
14,5

Tmáx
(ºC)
10,2
12,9
15,6
21,1
24,0
29,4
33,5
32,9
28,6
22,6
14,9
11,0
21,4

TMáx
(ºC)
18,8
22,1
24,9
31,8
37,0
41,1
40,6
40,8
39,3
32,0
25,3
18,4
41,1

Tmín
(ºC)
0,7
1,1
3,6
7,3
9,8
13,7
16,2
16,1
12,6
7,7
3,8
0,7
7,8

TMín
RS
(ºC) (W/m²·día)
-12,2
79,8
-7,7
120,3
-8,0
173,6
-2,8
244,6
-0,5
293,2
0,0
323,2
8,2
345,2
6,9
294,1
3,1
232,1
-3,1
159,3
-8,9
96,5
-9,7
78,0
-12,2
203,3

72

HR
(% )
81,0
73,6
66,4
62,8
59,8
51,4
38,5
42,3
51,0
63,4
80,4
82,1
62,7

ET0
(mm)
28,8
46,6
79,4
116,4
155,7
181,0
209,3
180,2
125,8
77,2
34,9
26,0
1261,1

P
(mm)
31,6
54,9
37,6
48,4
49,3
33,0
8,0
6,1
15,0
48,2
41,0
31,0
404,2

Pe
(mm)
12,4
32,8
20,8
32,4
32,6
18,2
8,4
2,6
9,1
35,1
23,0
10,4
237,9

Ite
(ºC)

130,2
353,0
714,6
1195,5
1655,0
1968,4
2113,9

2113,9
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Tabla 2.4. Características meteorológicas del año 2010. “Viñedo Bodegas Licinia” Chinchón (Madrid).

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
AÑO

Tm

Tmáx

(ºC)
5,1
6,4
9,1
14,1
15,6
20,3
26,3
24,6
19,8
12,8
7,5
5,6
13,9

TMáx

Tmín

TMín

RS

HR

ET0

P

Pe

Ite

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(W/m²·día)

(% )

(mm)

(mm)

(mm)

(ºC)

9,0
11,1
14,7
20,3
22,0
27,4
34,3
32,6
27,4
21,0
13,6
10,4
20,3

14,5
21,0
21,1
29,2
32,2
33,8
38,7
37,2
33,7
26,8
23,1
18,4
38,7

0,9
2,1
3,8
7,7
8,4
13,0
17,6
16,4
12,7
6,1
2,6
1,7
7,8

-7,5
-6,4
-3,7
1,9
-0,5
5,7
12,4
10,6
5,5
-3,1
-5,1
-7,7
-7,7

74,3
101,5
171,1
236,0
302,8
307,0
346,5
288,7
224,4
158,1
97,0
70,3
19,8

82,4
76,2
66,4
64,1
58,5
60,0
41,3
46,4
59,1
67,2
81,5
84,3
65,6

26,5
39,2
73,8
106,7
154,4
163,1
192,2
166,0
111,5
66,9
28,7
18,4
1147,2

53,2
82,4
55,4
49,6
20,6
57,0
13,4
6,4
21,6
40,0
29,0
49,4
478,0

29,4
37,2
36,8
27,0
5,8
22,4
13,4
0,0
12,4
25,6
4,6
9,4
224,0

125,2
299,4
607,2
1112,7
1566,7
1859,7
1951,8

1951,8

Tabla 2.5. Características meteorológicas del año 2011. “Viñedo Bodegas Licinia” Chinchón (Madrid).

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
AÑO

Tm

Tmáx

TMáx

Tmín

TMín

RS

HR

ET0

P

Pe

Ite

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(ºC)

(W/m²·día)

(% )

(mm)

(mm)

(mm)

(ºC)

5,3
6,7
9,5
15,6
18,3
22,1
23,9
24,6
20,9
15,6
10,3
4,8
14,8

10,4
14,3
14,9
22,7
25,2
29,5
31,5
32,4
29,4
24,4
15,8
11,4
21,8

16,4
22,1
22,4
28,7
31,4
37,1
34,7
38,4
34,3
31,6
21,7
16,1
38,4

1,5
0,5
4,2
8,8
11,7
13,9
14,8
16,1
12,4
8,0
6,2
0,2
8,2

-6,2
-5,3
-2,9
4,6
6,5
8,7
10,3
6,9
5,4
1,4
-0,4
-4,8
-6,2

78,2
138,6
158,7
259,8
301,2
336,9
348,3
293,7
240,7
167,8
85,9
83,4
20,8

85,1
74,6
72,9
64,9
66,5
50,3
41,4
43,7
46,3
58,3
88,0
84,7
64,7

30,3
57,6
82,5
134,1
168,5
192,5
217,8
187,1
140,2
93,0
38,9
34,5
1377,1

21,8
43,2
33,0
56,2
59,6
18,6
5,2
3,6
0,6
25,2
56,8
8,4
332,2

0,0
39,0
6,7
44,0
31,5
17,0
0,0
0,0
0,0
19,4
33,7
0,0
191,3

168,1
424,5
786,1
1215,7
1667,5
1995,5
2168,5

2168,5

Leyenda (Tablas 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5):
Tm: Temperatura media mensual/anual
Tmáx: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias
TMáx: Máxima mensual/anual de las temperaturas máximas diarias
Tmín: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias
TMín: Máxima mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias
P: Precipitación media mensual/anual
Pe: Precipitación efectiva media mensual/anual: lluvia aislada < 7 mm no es efectiva; lluvias aisladas o
continuas > 7 mm son efectivas en un 100%, exceptuando los primeros 7 mm. Se consideran lluvias
continuas cuando se registran precipitaciones en días consecutivos o se intercala un día sin lluvia, como
máximo, entre dos días con lluvia
ET0: Evapotranspiración de referencia media mensual/anual
HR: Humedad relativa media
HS: Número medio mensual/anual de horas de sol
RS: Radiación solar media diaria/anual
ITe: Integral térmica eficaz, base 10 º C mensual/anual
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En los años 2010 y 2011, no hubo diferencias entre la temperatura media anual y
la temperatura media registrada durante 30 años, al igual que en la serie de 8 años
disponible de la finca (tablas 2.4, 2.5, 2.2 y 2.3, respectivamente). Pero la temperatura
media subió 0,9 ºC en 2011, con respecto a 2010. En cuanto a la integral térmica eficaz,
en 2011 se acumularon, desde el 1 de abril hasta final de ciclo, 217 grados.día más que
en 2010.
El año 2010 fue el más lluvioso de los dos años de ensayo, con 478 mm de
precipitaciones anuales, lo que supuso 146 mm más que en el año 2011. En 2011, la
precipitación efectiva desde el 1 de julio al 31 de septiembre fue nula, es decir, todas las
precipitaciones contabilizadas a lo largo del año, se registraron fuera del periodo de
maduración de la uva. La evapotranspiración potencial fue superior en el año 2011,
respecto al 2010, y en ambos años de estudio fue mayor a la media de los 30 años, pero
no existieron muchas diferencias respecto a la seria de 8 años disponibles de la finca.
En la figura 2.1, aparecen representados los datos meteorológicos más
representativos de los años 2010 y 2011, así como la media de los 8 años.
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Figura 2.1. Evolución anual de la temperatura media (Tm, en ºC), precipitación (P, en mm), integral térmica
eficaz acumulada (ITe, en ºC) y evapotranspiración de referencia (ET 0, en mm), para los años 2010, 2011,
y para la serie de 2004-2009.

Las fechas de los estados fenológicos mayores se recogen en la tabla 2.6, donde
cada fecha se ha obtenido cuando más del 50% de las yemas, o de sus respectivos brotes,
habían alcanzado cada uno de los estados fenológicos señalados. Para su determinación
se ha utilizados la escala propuesta por Coombe (1995). La madurez corresponde a la
fecha de vendimia, que se determinó a partir de los análisis de composición de la baya.
Así, la floración en 2011 se produjo el 23 de mayo, mientras que en 2010 sucedió
el 2 de junio, con 12 días de diferencia respecto a 2010. El cuajado tuvo lugar 12 días
después de la floración en 2010, y 9 días después en 2011. En 2011, la fecha de envero
fue anterior a la del año 2010 con 11 días de diferencia. Respecto a la fecha de vendimia,
en 2010 transcurrieron 66 días tras el envero y 55 en 2011, acortándose en 11 días la
maduración de la uva en 2011, respecto a 2010.
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Tabla 2.6. Fechas y día del año de los estados fenológicos más representativos del ensayo en los años 2010
y 2011, según el método de Eichorn y Lorenz (1977) modificados por Coombe (1995). Ite (ºC): Integral
térmica eficaz (base 10ºC), dd 1 Enero: días desde 1 Enero.
Brotación (estado 4)
dd 1 Enero

Ite

Floración (estado 23)

Fecha dd 1 Enero

Envero (estado 35)

Ite

Fecha

dd 1 Enero

Ite

2-jun.

165

438,4

14-jun.

214

1146,66 2-ago.

152

430,16

1-jun.

203

1079,27 22-jul.

2010

111

48,03 21-abr.

153

328,01

2011

98

54,15

143

339,78 23-may.

8-abr.

Cuajado (estado 27)

Fecha dd 1 Enero

Ite

Madurez (estado 38)

Fecha dd 1 Enero

Ite

Fecha

280

1900,33

7-oct.

258

1845,64 15-sep.

4. DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
La parcela del ensayo contó con una superficie total de 7.200 m2. El dispositivo
experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4 tratamientos experimentales con
4 grados de disponibilidad hídrica (figura 2.2): 1. Déficit moderado continuo (T0,45-0,6), 2.
Déficit severo continuo (T0-0,3), 3. Déficit severo después de envero (T0,45-0,3) y 4. Déficit
severo antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3 repeticiones, cada
una de ellas con un mínimo de 20 plantas control distribuidas en 5 filas (40 cepas/fila),
actuando las extremas como filas borde.
(Tx-y)
Siendo:
T = Tratamiento
x = Kc de brotación a envero
y = Kc de envero a vendimia
La toma de datos comenzó en el año 2008, existiendo datos preliminares de las
cosechas 2008 y 2009, correspondientes a la puesta a punto de los ensayos de déficit
hídrico. Sin embargo, no fueron tenidos en cuenta en la presente tesis por su falta de
regularidad y debido a diversos inconvenientes surgidos en la puesta a punto del sistema
de riego y del propio diseño experimental.
La toma de datos definitiva se llevó a cabo durante los años 2010 y 2011, de
manera que se obtuvieron datos desde floración de 2010, hasta la caída de hoja de 2011.
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1
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4
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Figura 2.2. Esquema del dispositivo experimental de la parcela de ensayo. Siendo, 1: T 0,45-0,6, déficit moderado continuo; 2: T0-0,3, déficit severo continuo; 3: T0,45-0,3, déficit
severo después de envero; 4: T0-0,6, déficit severo antes de envero.
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5. RÉGIMEN HÍDRICO
La parcela de ensayo constó de una instalación de riego por goteo, con goteros
autocompensantes de 2.5 L/h. Los goteros estuvieron separados a una distancia de 1 m.
La dosis de riego a aplicar (R, en mm) se calculó semanalmente a partir de la ET0
(en mm) de la semana anterior, obtenida de la estación meteorológica aplicando el método
de Penman-Monteith modificado (F.A.O. 1990), multiplicándola por un coeficiente de
riego (Kc), restando la precipitación efectiva (Pe, en mm), si la hubiese, y corrigiendo el
resultado con la eficiencia del sistema de riego (90%).
R (mm) = (Kc • ET0 – Pe) / 0.9
El coeficiente de cultivo empleado durante los dos años de ensayo, vino
determinado por el diseño experimental objeto de esta tesis y se refleja en la tabla 2.7.
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Tabla 2.7. Dosis de riego aplicadas en cada estado fenológico del ciclo y fechas de inicio y fin de riego. K c: coeficiente de riego, Pe (mm): precipitación efectiva, R + Pe (mm):
Riego más precipitación efectiva, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011.
E. Fenológico

P. Riego

T0,45-0,6

T0-0,3

T0,45-0,3

T0-0,6

Kc

R (mm)

R + Pe (mm)

Kc

R (mm)

R + Pe (mm)

Kc

R (mm)

R + Pe (mm)

Kc

R (mm)

R + Pe (mm)

21-abr.

Brotación

1 abr. - 27 may.

0

0,0

68,4

0

0

68,4

0

0

68,4

0

0

68,4

29-may.

Pre-floración

28 may. - 20 jun.

0,3

30,8

71,7

0

0

40,9

0,3

30,81

71,71

0

0

40,9

0,45

88,5

108,7

0

0

20,2

0,45

88,46

108,66

0

0

20,2

0,6

92,68

92,68

0,3

46,34

46,34

0,3

85,3

130,3

0,6

173

218

0,3

2010

14-jul.

Cierre de racimos

21 jun. - 18 jul.

2-ago.

Envero

19 jul. - 9 ago.

0,6

7-oct.

Vendimia

10 ago. - 11 oct.

0,6

Post-vendimia

11 oct. - 24 oct.

0,3

Total
2011
8-abr.

Kc
0

265,7

310,7

10,1

10,1

395,0

569,5

R (mm)
0,0

R + Pe (mm)
64,6

0,3
0,3
0,3

131,64

176,64

10,05

10,05

141,69

316,19

Kc
0

R (mm)
0

R + Pe (mm)
64,6

0,3
Kc
0

10,05

10,05

307,3

481,8

R (mm)
0

R + Pe (mm)
64,6

10,05

10,05

229,39

403,89

Kc
0

R (mm)
0

R + Pe (mm)
64,6

Brotación

1 abr. - 15 may.

19-may.

Pre-floración

16 may. - 3 jun.

0,3

31,8

39,2

0

0

7,4

0,3

31,78

39,18

0

0

7,4

20-jun.

Cierre de racimos

6 jun. - 17 jul.

0,45

134,5

155,0

0

0

20,5

0,45

134,51

155,01

0

0

20,5

20-jul.

Envero

18 jul. - 31 jul.

0,45

49,2

49,2

0,3

32,78

32,78

0,45

49,17

49,17

0

0

0

15-sep.

Vendimia

1 ago. - 18 sep.

0,6

192,0

192,0

0,3

96

96

0,2

64

64

0,6

192

192

Post-vendimia

19 sep. - 16 oct.

0,3

38,0

38,0

0,3

37,97

37,97

0,3

37,97

37,97

0,3

445,4

537,9

166,75

259,25

317,43

409,93

Total
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6. CONTROLES EXPERIMENTALES
Se detalla a continuación la metodología empleada en los controles
experimentales, realizados de una forma más exhaustiva que la reflejada en los capítulos
que han sido redactados para su publicación como artículos científicos.
6.1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO VEGETATIVO
6.1.1. CRECIMIENTO EN LONGITUD DEL PÁMPANO
Para la medida en longitud del pámpano, se eligieron 6 pámpanos de tipo medio
en cada una de las 3 repeticiones de cada tratamiento. Se marcaron y guiaron para evitar
su despunte. No se eliminaron los racimos con el fin de observar el comportamiento del
pámpano en conjunto, sin restar competencia entre la relación vegetativo-productiva.
Se realizaron medidas semanales de longitud de los pámpanos, desde la base al
extremo, empleando para ello una cinta métrica. Se midió desde que el pámpano tuvo
unos 15 cm de longitud hasta la parada de crecimiento vegetativo.
Las medidas se realizaron durante los dos años de ensayo, 2010 y 2011.
6.1.2. SUPERFICIE FOLIAR TOTAL (LAI)
El índice de área foliar o LAI, se define como la relación entre la superficie de
hojas y la superficie de suelo (Carbonneau 1989).
El LAI se determinó según el método propuesto por Sánchez de Miguel et al.
(2011), en el que relaciona dos métodos indirectos: el propuesto por Carbonneau (1976),
que relaciona área y longitud, y el de Lopes y Pinto (2000), que relaciona área foliar con
la longitud y número de hojas del pámpano principal y las áreas foliares de las hojas
mayores y menores.
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El modelo propuesto por Sánchez de Miguel et al. (2011), trata de cuantificar la
relación existente entre el área foliar (AF) y cinco variables seleccionadas previamente,
utilizando regresiones lineales, para el principal y los nietos de forma separada. Estas
cinco variables son: Área de la hoja más grande (Amáx), área de la hoja más pequeña
(Amín), área media de la hoja (Amed = (Amáx + Amín) / 2), número de hojas (N) y área
foliar media (AFM = Amed * N). De éstas, el modelo validado sólo necesita del área
foliar media para explicar el 99% de las variaciones del AF de nietos y más del 95% de
las variaciones del AF del principal.
Así pues, las ecuaciones resultantes de este método son:
AF1 = 10 * [0.012 + 0.996 * log (AFM1)], para principal (R2 = 0.98; p < 0.001)
AF2 = 10 * [0.036 + 0.982 * log (AFM2)], para nietos (R2 = 0.99; p < 0.001)
Siendo:
AF1 = Área foliar del pámpano principal (cm2)
AFM1 = Área foliar media del principal (cm2)
AF2 = Área foliar de los nietos (cm2)
AFM2 = Área foliar media de los nietos (cm2)
6.1.3. SUPERFICIE FOLIAR EXTERNA (SA)
La superficie foliar externa (SA) se define como el área foliar que puede recibir la
radiación solar de forma directa (Carbonneau 1980) y se expresa como m2 de superficie
foliar externa por cada m2 de superficie de suelo. Representa el perímetro exterior de la
cubierta vegetal, definido por las caras laterales y la parte superior del paralelepípedo, por
ser las que reciben la mayor parte de la radiación. La cara inferior se ha excluido, ya que
la radiación reflejada por el suelo (y que podría ser absorbida por dicha cara inferior), es
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muy pequeña, por lo que se desprecia su valor (Smart et al. 1985). Para su determinación,
se emplea la fórmula definida por Schneider (1989).
Puesto que la geometría de las cepas debe ser semejante a un paralelepípedo, se
realizaron las operaciones en verde y despuntes necesarios para conducir las plantas en
este sentido. En cada una de las cepas seleccionadas, se midió la altura y espesor de la
vegetación en cinco puntos equidistantes del cordón. La altura se obtuvo como la
diferencia entre la altura al inicio de vegetación (h) y la altura final de vegetación (H). La
anchura media (Am) se obtuvo como la media de la anchura de vegetación en tres alturas
diferentes para cada punto: zona de racimos, zona media de vegetación y zona superior.
Así, la fórmula resultante para el cálculo de la SA es:
SA = (2 (H – h) + Am) • (L / Dp)
Siendo:
L = Longitud, o distancia entre cepas (m).
Dp = Densidad de plantación, es la distancia entre plantas en la línea multiplicada por la
distancia entre líneas (m2)
La superficie foliar externa se calculó en los 2 años de ensayo.
6.1.4. DENSIDAD DE VEGETACIÓN
Como indicadores de la densidad de vegetación se determinaron las relaciones
entre la superficie foliar total y la externa (Smart et al. 1982) y entre la superficie foliar
total y el volumen ocupado por la vegetación, o densidad de superficie foliar (Schultz
1995).
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6.2. FISIOLOGÍA A NIVEL DE HOJA
Durante la maduración del año 2011 se evaluó el estado hídrico de las plantas a
través de la medida del potencial hídrico foliar (ψ) medido a lo largo del día. Para ello se
utilizó una cámara de precisión tipo Scholander (Modelo 3000, Soil Moisture Equipment
Corp., Santa Bárbara, CA, USA), cuyo manómetro presentaba una resolución de lectura
de 0.01 MPa.
En los ensayos se realizaron medidas del potencial hídrico foliar en dos días del
período de maduración, y en tres momentos del día, a media mañana, aproximadamente
a las 9:00 hora solar, al mediodía solar y a las 4:30 hora solar. En cada hora de medida se
muestrearon 6 hojas por tratamiento. Todas las medidas se realizaron sobre hojas del
pámpano principal, de la zona de racimos y bien iluminadas. Las hojas elegidas eran
siempre adultas, totalmente desarrolladas y sanas. El tiempo de cada medida fue inferior
a una hora.
El potencial hídrico foliar (ψ) resulta una medida muy útil para estimar el estado
hídrico de la planta, ya que está íntimamente relacionada con las respuestas de la planta
al estrés a corto y medio plazo (Shackel et al. 1997).
6.3. RENDIMIENTO EN COSECHA Y SUS COMPONENTES
El peso de cosecha se determinó en veinte plantas por tratamiento y repetición,
debidamente seleccionadas y etiquetadas. Se tuvo en cuenta que las plantas estuviesen
sanas, con una formación completa, una carga similar y que no hubiese marras en las
proximidades.
En cada planta se contó el número de sarmientos desarrollados y el número de
racimos vendimiados y se pesó cada planta de forma individual. Para ello, se utilizó una
balanza electrónica de 30 kg de pesada máxima y 5 g de precisión (Modelo PM-30,
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Calitrol, Control Gram, Barcelona, España). Con estos datos y el peso medio de la baya,
obtenido a partir de los muestreos semanales, desde cuajado, se calculó el peso de
cosecha, el número de racimos por sarmiento y el peso medio del racimo.
El peso medio de la baya se obtuvo mediante muestreos semanales realizados
desde el estado fenológico de cuajado-tamaño guisante hasta el momento de vendimia. A
partir de envero, con estas mismas muestras se realizó la determinación de la composición
básica del mosto. Para la medición del peso de la baya también se emplearon las muestras
de 150 bayas por parcela elemental que, con frecuencia semanal, se recogieron para la
determinación posterior de la composición fenólica, una vez se había superado el 80% de
bayas enveradas, y hasta vendimia.
Las bayas se guardaron en bolsas de plástico alimentario debidamente etiquetadas
y se mantuvieron en una nevera portátil a baja temperatura hasta su pesada en laboratorio.
Cada muestra se pesó en una balanza de 0.01 g de sensibilidad (Modelo C-600 SX,
COBOS, Barcelona, España).
A partir del peso de 100 bayas, se obtuvo el número de bayas por racimo,
dividiendo el peso medio del racimo entre el peso unitario de una baya. Al realizar este
cálculo, se despreció el peso del raspón, ya que la mayor parte del peso del racimo se
debe a las bayas.
6.4. PESO DE MADERA DE PODA
El peso de madera de poda se determinó en las mismas plantas seleccionadas para
la vendimia. Se contó el número de sarmientos desarrollados por la planta y, tras su poda,
se pesaron de manera individual. Para ello se utilizó una balanza electrónica de 30 kg de
pesada máxima y 5 g de precisión (Modelo PM-30, Calitrol, Control Gram, Barcelona,
España).
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Para cada cepa también se obtuvo el peso medio del sarmiento dividiendo el peso
de madera de poda entre el número de sarmientos. Así mismo, se calculó el índice de
Ravaz como la relación entre el peso de vendimia y el peso de madera de poda por planta.
6.5. COMPOSICIÓN DE LA BAYA
6.5.1. COMPOSICIÓN BÁSICA DEL MOSTO
Para la determinación de la composición básica del mosto se empleó la muestra
de 100 bayas tomada semanalmente desde envero. Dicha muestra se pesó y,
posteriormente, se extrajo el mosto con un pasapurés. El mosto se pasó a una probeta de
plástico y se procedió a la lectura del mosto extraído de 100 bayas, en mL. Después se
centrifugó durante 3 minutos a 3200 r.p.m. Una vez centrifugado, se recogió el
sobrenadante para la determinación analítica de sólidos solubles totales (SST, expresado
en ºBrix), pH y acidez total titulable (ATT, en g de ácido tartárico por litro).
Sólidos solubles totales (SST)
Se determinaron mediante un refractómetro digital portátil con compensador
automático de temperatura entre 5ºC y 40ºC, y precisión de ± 0.2 ºBrix (PALETTE WM7, ATAGO Inc., Kirkland, Washington, USA). Los resultados se expresan como ºBrix.
pH
El pH se determinó mediante un phímetro (micropH 2001, CRISON, Barcelona,
España), previamente calibrado.
Acidez total titulable
La acidez total del mosto se midió mediante neutralización volumétrica de 2 mL
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de mosto con sosa 0.1 N hasta pH 8.2 (Ought y Amerine 1988), utilizando un valorador
automático (736 GP Titrino, METROHM AG, Herisau, Switzerland). Los valores se
expresan como g ác. tartárico/L.
Ácido L-Málico
El contenido en ácido málico se determinó por el método enzimático, utilizando
los métodos UV para la determinación de ácido L-málico de Boehringer Mannheim (RBiopharm, Alemania). Este test se basa en medidas espectrofotométricas a 340 nm en las
cuales las cantidades de ácido málico vienen dadas en función de las cantidades de NADH
formados durante la reacción. Dichas medidas se realizaron con un espectrofotómetro
modelo Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer.
6.5.2. COMPOSICIÓN POLIFENÓLICA DE LA BAYA
Para estimar la composición fenólica de la baya se utilizó el método de extracción
propuesto por Glories y Augustin (1993). El método consiste en extraer rápidamente los
antocianos de las películas, por una parte en condiciones suaves y por otra en condiciones
más extremas, permitiendo romper las barreras de difusión. Para ello se emplean dos
disoluciones, una a pH 1 (HCl 0.1 N) para la extracción de los antocianos totales, y otra
a pH 3.2 (solución de ácido tartárico 5 g/L) para la extracción de los antocianos extraíbles.
La muestra de 150 bayas se pesó y se trituró de forma grosera durante 2 minutos
con una batidora de vaso (Turbo blender, Moulinex). A partir de la pasta obtenida se
obtuvieron dos muestras de 50 mL, determinando la densidad a través del ºBrix de la
pasta. A una muestra se le adicionaron 50 mL de solución a pH 1 (HCl 0.1 N) y a la otra
muestra se le adicionaron 50 mL de solución a pH 3.2 (solución de ácido tartárico 5 g/L),
se agitaron manualmente y se esperaron 4 horas. Pasado este tiempo se filtraron las

86

Materiales y Métodos Generales
muestras con lana de vidrio. De esta forma se obtuvieron una muestra a pH 1 y otra a pH
3.2.
Índice de Polifenoles Totales (IPT)
Para determinar el índice de polifenoles totales (IPT) se realizó una dilución en la
que a 1 mL de la muestra de pH 3.2 se le añadieron 39 mL de agua destilada, y se midió
su absorbancia a 280 nm, en una cubeta de 1 cm de paso, con un espectrofotómetro
(Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer). El índice de polifenoles
totales se calculó según la siguiente ecuación.
IPT = 40 · 2 · D280
Siendo:
D280 es la absorbancia a 280 nm.
40 y 2 son los factores de dilución anteriores a la medida.
Antocianos totales y Antocianos extraíbles
La determinación de las concentraciones de antocianos totales y extraíbles se
realizó por el método de decoloración por sulfuroso. El procedimiento operativo fue el
siguiente:
Del filtrado a pH 1 (antocianos totales), o del filtrado a pH 3.2 (antocianos
extraíbles), se tomaba 1 mL y se le añadía 1 mL de la solución de etanol 0.1% de HCl y
20 mL de HCl 2%. De esta solución se obtenían dos volúmenes de 10 mL. Al primero se
le añadían 4 mL de agua destilada (muestra), y el segundo se decoloraba mediante la
adición de 4 mL de bisulfito de sodio (muestra decolorada). Estas dos muestras se dejaban
reposar 20 minutos y después se realizaban las medidas de absorbancia a 520 nm en el
espectrofotómetro modelo Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer. Las
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medidas se realizaban en cubetas de plástico de 1 cm de paso. La concentración de
antocianos, totales o extraíbles, se expresa en mgmalvidina/L y se obtiene con la siguiente
ecuación:
Antocianos totales o extraíbles (mg malvidina/L) = 2 · 875 · (D520muestra – D520blanco)
Siendo:
D520muestra: Absorbancia de la muestra a 520 nm.
D520blanco: Absorbancia de la muestra decolorada con sulfuroso a 520 nm.
875: Coeficiente de extinción de la malvidina.
Taninos
Para la determinación de la concentración de taninos de la uva se empleó la
muestra de 50 bayas tomada semanalmente desde envero en 2010, y en 2011 se recogieron
prácticamente desde el momento de cuajado. Las muestras se congelaron a -80ºC en el
viñedo, mediante nitrógeno líquido, se mantuvieron refrigeradas en una nevera portátil
hasta su traslado al laboratorio, donde se mantuvieron congeladas a -20ºC hasta el
momento de su análisis.
Extracción
Una vez descongeladas las muestras, se realizó la extracción de taninos de la baya,
usando la metodología del Standard Methods of Australian Wine Research Institute
(AWRI) (Iland et al. 2004). Se utilizó etanol-agua (50% v/v) como solución extractante,
se tomó una porción de aproximadamente 1g del homogeneizado de pulpa, hollejos y
pepitas, y se colocó en un tubo de plástico de 10 mL, al que se le añadió 10 mL de la
solución extractante. Se agitó la preparación durante una hora. A continuación se
centrifugó la suspensión a 8.000 rpm durante 10 min a 4ºC, en la centrífuga modelo
Eppendorf 5804R, Germany. Se retiró el sobrenadante y se lavó la parte sólida dos veces
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con 3 mL de solución extractante, mientras, los sobrenadantes se mezclaron y se llevaron
a un volumen final de 25 mL.
Determinación de taninos
La cuantificación de los taninos se llevó a cabo usando el método de Precipitación
de Taninos con Metil Celulosa (MCP) (Sarneckis et al. 2006, Mercurio y Smith 2008).
El ensayo MCP se basa en las interacciones taninos-polímero, que dan como resultado un
complejo insoluble, que precipita y se separa por centrifugación. La medida requiere la
preparación de una muestra control y una muestra tratamiento. La muestra de control
representa la concentración de fenoles totales presentes en la matriz, mientras que la
muestra tratamiento representa la concentración fenólica que permanecen en la solución
sobrenadante después de que los taninos han precipitado. La cantidad de taninos se
determina restando la absorbancia a 280 nm de la muestra tratamiento de la A280 de la
muestra de control.
Para la muestra Tratamiento se tomó 1 mL del extracto y se colocó en tubo de 10
mL. Se le añadieron 3 mL de una solución de metilcelulosa (0,04% p/v), se agitó y dejó
reposar durante dos o tres minutos. A continuación, se le adicionó 2 mL de solución
saturada de sulfato amónico y se le añadió 4 mL de agua destilada para obtener un
volumen final de 10 mL. Se agitó y dejó reposar durante diez minutos a temperatura
ambiente. Después se centrifugó a 8000 rpm durante cinco minutos. Con una pipeta se
transfirió el líquido sobrenadante a una cubeta de 10 mm y se midió la absorbancia a 280
nm en el espectrofotómetro modelo Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, PerkinElmer.
Para la muestra Control se tomó un 1 mL del extracto y se colocó en tubo de 10
mL, se le añadieron 2 mL de solución saturada de sulfato amónico y 7 mL de agua
destilada para obtener un volumen final de 10 mL. Igualmente se agitó y dejó reposar
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durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación se centrifugó a 8000 rpm
durante cinco minutos y con una pipeta se transfirió el líquido sobrenadante a una cubeta
de 10 mm y se midió la absorbancia a 280 nm.
Cálculos:
D280 (taninos) = D280 (control) – D280 (sobrenadante)
Concentración Taninos (mg/L epicatequina) = a taninos x b FD
Siendo:
a

taninos (mg/L epicatequina), calculados de la curva de calibración.

b

FD (factor de dilución), 10 para el extracto de uva.

6.5.3. DETERMINACIÓN DE CATIONES DE LA BAYA
Para la determinación de los cationes de la uva, se empleó una muestra de 50 bayas
tomadas semanalmente desde envero en 2010, y en 2011 se recogieron prácticamente
desde el momento de cuajado. Las muestras se congelaron a -80ºC en el viñedo, mediante
nitrógeno líquido, se mantuvieron refrigeradas en una nevera portátil hasta su traslado
al laboratorio,

donde se mantuvieron congeladas a

-20ºC hasta el momento de su

análisis. Una vez descongeladas las muestras, el potasio y el sodio se determinaron por
medio de un fotómetro de llama, Eppendorf Nethiler-Hinz.
Potasio
El potasio se midió con la intensidad de las radiaciones emitidas por dicho
elemento en la llama de un mechero, que contenía el nebulizado del mosto diluido
previamente a 1/20. Se realizó una curva de calibrado, para lo que se preparó una serie de
disoluciones patrones de potasio, de concentraciones 2, 10, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mg/L,
en una dilución de concentraciones similares a las que contiene un mosto, a partir de una
solución de referencia que contenía 100 mg/L de potasio. La escala del fotómetro nos
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midió intensidades de emisión relativas desde 0 a 100. El 0 se ajustó con la solución de
dilución y el 100 con la solución de mayor concentración, en este caso, es la solución de
referencia que equivalía a 100 mg/L. El resto de las soluciones patrones nos dieron
intensidades de emisión comprendidas entre 0 y 100.
Con los datos obtenidos se realizó la gráfica en la que en las abscisas figuran
concentraciones en mg/L y en ordenadas intensidades de emisión. La última nos permitió
el cálculo de contenido en potasio del mosto en el análisis, teniendo en cuenta el factor
de dilución.
Sodio
El sodio se midió con la intensidad de las radiaciones emitidas por dicho elemento
en la llama de un mechero, que contenía el nebulizado del mosto diluido previamente a
1/10. El fotómetro se calibró con diversas diluciones de una solución de referencia que
contenía 20 mg/L de sodio (0,869 mg/L), en un medio diluyéndolo a 1/10 con una dilución
de concentraciones similares a las que contiene un mosto. El fotómetro se calibró con la
solución de referencia pura y con diversas diluciones de esta solución de referencia, a
1/20, 1/10, 1/2 y 3/4 empleando la solución de dilución. Se realizó la medida del mosto
diluido a 1/10 con agua destilada.
6.6. COMPOSICIÓN DEL VINO
Las microvinificaciones se realizaron durante los años 2010 y 2011. Se vinificaron
todos los tratamientos experimentales, a razón de tres repeticiones por cada tratamiento.
Se llevó a cabo una vendimia manual, los días 280 y 258 de 2010 y 2011,
respectivamente. A continuación se procedió al estrujado y despalillado, encubándose en
depósitos de acero inoxidable siempre-llenos de 50 L de capacidad, debidamente
identificados. Inmediatamente se analizó el mosto resultante, determinándose ºBrix, pH
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y acidez total titulable, según el procedimiento descrito para el análisis de mosto rutinario.
El mosto se sulfitó con metabisulfito potásico, a una dosis de 5 g SO2/HL, se realizó la
siembra de levaduras con levadura seca activa (Saccharomyces cerevisae, AWRI 796,
Agrovin), a razón de 25 g/HL, y se adicionó un nutriente complejo (Nutrient Vit,
Lallemand), a una dosis de 15 g/HL para garantizar la alimentación nitrogenada de las
levaduras en el transcurso de la fermentación, homogeneizándose la pasta durante este
proceso mediante bazuqueo. Se realizaron correcciones de acidez a razón de 1 g de ácido
tartárico por litro de mosto, en cada una de las repeticiones por tratamiento del ensayo.
Dos veces al día se realizaron bazuqueos para favorecer la oxigenación y la
maceración, y se midieron densidad y temperatura con objeto de controlar la cinética de
fermentación. Cuando los vinos alcanzaron una cantidad de glucosa/fructosa inferior o
igual a 2 g/L, se descubaron, aprovechándose el vino que se extrajo sin prensar y
trasegándolo a botellas de vidrio de 750 mL etiquetadas, que se sellaron con lámina de
cierre extensible (Parafilm M, Brand). A continuación se sulfitaron a 3 g SO2/HL con
metabisulfito potásico y durante un mes se mantuvieron los vinos a baja temperatura para
facilitar la deposición de las lías. Transcurrido este tiempo, éstas se eliminaron realizando
un trasiego a nuevas botellas, corrigiendo el sulfuroso de nuevo a la misma dosis y
posteriormente se encorcharon.
6.6.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
Una vez terminada la vinificación, se analizaron el grado alcohólico (%vol), pH,
acidez total (g

ác. tartárico/L),

ácido L-málico (g/L), acidez volátil (g/L), Nitrógeno

fácilmente asimilable (mg/L) y la relación glucosa/fructosa (g/L).
Grado alcohólico
El grado alcohólico del vino se midió mediante la diferencia de las temperaturas
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de ebullición del agua y del vino, que se reportaron a un disco de cálculo generando
directamente el grado alcohólico volumétrico con una precisión de 0,1% Vol., utilizando
un ebullómetro (GAB 1010004, GAB Sistemática Analítica, Barcelona, España).
pH
El pH se determinó mediante un phímetro (micropH 2001, CRISON, Barcelona,
España), previamente calibrado.
Acidez total titulable
La acidez total del vino se midió mediante neutralización volumétrica de 2 mL de
vino con sosa 0.1 N hasta pH 8.2 (Ought y Amerine 1988), utilizando un valorador
automático (736 GP Titrino, METROHM AG, Herisau, Switzerland). Los valores se
expresan como g ác. tartárico/L.
Acidez volátil
La acidez volátil del vino se midió mediante una destilación fraccionada de 11 mL
de vino desprovisto de dióxido de carbono y con una posterior valoración ácido-base de
la segunda porción del destilado con una solución de hidróxido de sodio 0,02M en
presencia de unas gotas de fenolftaleína al 1%, según el método García-Tena con
calentamiento por lamparilla de alcohol (Ribéreau-Gayon 1972). La acidez volátil se
determinó en función del volumen de NaOH gastado (V) según la siguiente ecuación, y
los valores se expresan como g ác. acético/L.
Acidez volátil = V · 0,366
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Ácido L-Málico
El contenido en ácido málico se determinó por el método enzimático, utilizando
los métodos UV para la determinación de ácido L-málico de Boehringer Mannheim (RBiopharm, Alemania). Este test se basa en medidas espectrofotométricas a 340 nm en las
cuales las cantidades de ácido málico vienen dadas en función de las cantidades de NADH
formados durante la reacción. Dichas medidas se realizaron con un espectrofotómetro
modelo Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer.
D-Glucosa y D-Fructosa
El contenido en glucosa y fructosa se determinó por el método enzimático,
utilizando los métodos UV para la determinación de D-Glucosa y D-Fructosa de
Boehringer Mannheim (R-Biopharm, Alemania). Este test se basa en medidas
espectrofotométricas a 340 nm en las cuales las cantidades de glucosa y fructosa vienen
dadas en función de las cantidades de NADPH y NADH, respectivamente, formados
durante la reacción. Dichas medidas se realizaron con un espectrofotómetro modelo
Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer.
Nitrógeno fácilmente asimilable
La cantidad de nitrógeno asimilable de los mostos se determinó según la
metodología propuesta por Aerny (1997) y recogida por Zamora (2003). El procedimiento
consistió en colocar 25 mL de muestra en un vaso de precipitados, al que se le añadieron
unas gotas de agua oxigenada para eliminar los restos de sulfuroso. Posteriormente se
neutralizó hasta pH 8,01 con NaOH 0,25M y se le adicionaron 10 mL de formaldehído
(35% a pH 8,01). Se esperó un minuto exacto, según la metodología, y se valoró con
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NaOH 0,25M hasta pH 8,01. El nitrógeno asimilable se determinó en función del volumen
de NaOH gastado (V) según la ecuación:
Nitrógeno asimilable (mg/L) = 140 • V
Ácidos tartárico, láctico, extracto seco y taninos
A su vez, se enviaron muestras del vino de cada tratamiento y repetición al
laboratorio de la Estación Enológica de Haro (La Rioja), laboratorio autorizado por la
Comisión Europea y acreditados por ENAC, acreditación nº 183/LE407, para su análisis
físico-químico, en el que determinaron: ácidos tartárico y láctico (g/L) y extracto seco
(g/L).
6.6.2. ANÁLISIS COLOR
El color de los vinos fue analizado mediante métodos tradicionales, detallados a
continuación. A su vez, se enviaron muestras del vino, de cada tratamiento y repetición,
al laboratorio de la Estación Enológica de Haro (La Rioja), laboratorio autorizado por la
Comisión Europea y acreditados por ENAC, acreditación nº 183/LE407, para su análisis
de color CIELAB.
6.6.2.1. MÉTODO TRADICIONAL
Índice de Masquelier o IPT
Para su análisis se utilizó la medida de los polifenoles más convencional, el IPT o
Índice de Polifenoles Totales, calculada como la absorbancia del vino diluido en HCl en
una proporción 1/100 para vinos tintos, previamente centrifugados, normalizándose
debidamente por este factor de dilución (FD).
IPT = FD • D280
95

Materiales y Métodos Generales
Antocianos
Se obtuvo mediante la lectura de la absorbancia a 520 nm del vino centrifugado,
en cubeta de 1 cm de paso óptico, transcurridos 30´ desde la adición de HCl al 37% y
diluido a 1/100 (Blouin 1992, Cayla et al. 2002), normalizándose debidamente por este
factor de dilución (FD).
Antocianos monómero (mg/L) = 22,76 • FD • D520
Intensidad de color
El valor de la intensidad de color se determinó espectrofotométricamente
mediante la suma de las absorbancias a 620nm (componente azul), 520nm (componente
roja) y 420nm (componente amarilla) del mosto sin diluir utilizando cubetas de 0,2 cm de
paso óptico (Glories, 1984).
IC = D620 + D520 + D420
Tonalidad
El tono se calculó como el cociente entre las absorbancias a 520nm y 420nm
(Sudraud, 1958).
Tonalidad = D520 / D420
Porcentaje de Rojo, Amarillo y Azul
Se trata de unos ratios ideados también por Glories (1984), siendo IC la Intensidad
colorante y D420, D520 y D620 referidas a las absorbancias medidas en una cubeta de 1
cm.

% Amarillo = D420 / IC
% Rojo = D520 / IC
% Azul = D620 / IC
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Brillo del color Rojo o Rojo Puro
La aproximación matemática para cuantificar el parámetro dA(%) o Rojo Puro,
está basada en la corrección de la fórmula de Allen, un algoritmo que consiste en calcular
la altura neta del pico (absorbancia a 520nm).
dA(%) = (1 – ((D420 + D620) / (2 • D520))) • 100
6.6.2.2. MÉTODO CIELAB
El método CIELAB para medir el color, fue establecido por la "Commission
Internationale de L'Eclairage" basado en la determinación de los valores triestímulo, en
que se basa el espacio tridimensional, llamado el CIE-xy espacio. Estos valores se
calculan a partir de los valores de transmitancia medida a longitudes de onda sobre la
totalidad del espectro visible en condiciones específicas, usando un espectrofotómetro.
En 1986, esta Comisión ha adoptado un nuevo espacio de color llamado espacio CIELAB
(CIE, 1986), como una mejor medición del color. Este espacio de color tridimensional es
una transformación no lineal de los valores triestímulo CIE XYZ y cada color se define
por sus coordenadas en los ejes L*, a* y b*. A partir de estos parámetros se calculan el C*
(croma métrico), H* (tonalidad o matiz) y S* (saturación).
El espacio CIELAB (figura 2.3), trata de representar la tonalidad de los colores
mediante unas coordenadas L*, a* y b* que representan tres ejes de graduaciones entre
colores opuestos. Así, L* va desde el blanco al negro, a* desde el verde al rojo y b* desde
el amarillo al azul. La coordenada L* recibe el nombre de claridad o luminosidad y puede
tomar valores entre 0 y 100, para estímulos independientes toma siempre el valor 100 y
no sirve para su especificación. Las coordenadas a* y b* forman un plano perpendicular a
la claridad. La primera define la desviación de punto acromático correspondiente a la
claridad hacia el rojo si a*>0 ó hacia el verde si a*<0. Análogamente, la coordenada b*
define la desviación hacia el amarillo si b*>0 ó hacia el azul si b*<0.
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Figura 2.3. Commission Internationale de L’Eclairage (CIELAB). Relación espacio color.

El cálculo de L*, a* y b* se determina a partir de los valores triestímulo X, Y, Z
(rojo virtual, verde virtual y azul virtual respectivamente) según las siguientes ecuaciones
(Salinas 2004):
X = 19,717T450 + 1,884T520 + 42,539T570 + 32,474T630 – 1,841
Y = 7,950T450 + 34,764T520 + 42,736T570 + 15,759T630 – 1,180
Z = 103,518T450 + 4,190T520 + 0,251T570 + 1,831T630 + 0,818
Por otra parte, las coordenadas L*, a* y b* pueden transformarse en las
coordenadas esféricas H* (Tono), C* (Croma) y S*, según las ecuaciones:
H* = arctg (b* / a*)
C* = (a*2 + b*2) ½
S* = C* / L*
Diferencia de color CIELAB, ΔE*
La ΔE* (diferencia de color CIELAB), cuantifica numéricamente la diferencia de
percepción de color para el ojo humano, entre dos muestras de vino (Sudraud 1958), a
partir de los parámetros L*, a* y b*. Se trata de una forma de medir la diferencia cromática
entre dos estímulos (distancia euclidiana), existente entre dos puntos en un espacio
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tridimensional. Si dos puntos en éste espacio, representados por dos estímulos de color, a
y b, son coincidentes, la diferencia cromática entre ambos estímulos es igual a cero. Según
se incrementa la distancia entre esos dos puntos (L*a, a*a, b*a y L*b, a*b, b*b), es razonable
suponer que aumentará la percepción de diferencia cromática entre los estímulos que
ambos puntos representan. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, esta distancia se
puede calcular como sigue:
ΔEa,b = [(ΔL*a,b)2 + (Δa*a,b)2 + (Δb*a,b)2 ]½
Siendo:
ΔL*a,b = (L*a - L*b)
Δa*a,b y Δb*a,b se definen de igual manera.
El ojo humano es capaz de discriminar dos colores cuando ΔE* ≥ 1 (Gonnet 1998),
pero cuando un degustador observa un vino a través de una copa, aún en condiciones
normalizadas, la capacidad de discriminar dos colores por parte del ojo disminuye.
Negeruela et al. (2001 a, b), determinaron que cuando el valor de ΔE* resulta ≥ a 2.7
unidades CIELAB, los dos vinos comparados presentan características cromáticas
diferenciales entre ellos y que pueden ser percibidas por el ojo humano.
Se calculó la diferencia ΔIC* con la misma metodología, a partir de los valores
obtenido de índice de color en vinos.
6.7. ANÁLISIS SENSORIAL
6.7.1. ANÁLISIS SENSORIAL DE LA BAYA
Para la realización del análisis sensorial de las uvas, se empleó una muestra de 50
bayas tomada semanalmente desde envero en 2010, y en 2011 se recogieron
prácticamente desde el momento de cuajado. Las muestras se congelaron a -80ºC en el
viñedo, mediante nitrógeno líquido, se mantuvieron refrigeradas en una nevera portátil
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hasta su traslado al laboratorio, donde se mantuvieron congeladas a -20ºC hasta el
momento de su análisis sensorial.
Una vez descongeladas las muestras, la cata de uvas se realizó según la
metodología de la ICV (Rousseau y Deleil 2000), y para el presente capítulo se degustó
el hollejo y las pepitas (figura 2.4). El descriptor empleó una escala del 1 al 4, de modo
que el valor de la mayor parte de los descriptores aumenta con la maduración, excepto
aquellos que corresponden a las evoluciones decrecientes (disminuyendo del 4 al 1 en el
curso de la maduración). Se eligieron 3 bayas al azar, y se comenzó con la cata de 3
hollejos en la boca, evaluándose la rotura (masticando de 10-15 veces), la intensidad
tánica y la acidez (pasando por la boca el resultado de la masticación), la astringencia y
sequedad (tras escupir el hollejo) y los aromas e intensidad (tras escupir o con el hollejo
aún en la boca). A continuación se degustaron las pepitas, examinando su color, rotura
(rompiendo las pepitas con los dientes), aromas, intensidad tánica y astringencia
(masticando 10-15 veces).
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BAYAS

Nivel de madurez

aplastamiento

1
baya dura, se rompe bajo
fuerte presión

2
baya elástica pero se deforma un
poco

baya plástica, tarda en recuperar forma inicial

desgrane
color

baya adherente
pedicelo rompe la piel
rosa, rojo pálido

baya adherente
pedicelo arrastra bastante pulpa
rojo

baya se separa fácilmente
pedicelo arrastra un poco de pulpa sin color
rojo oscuro

3

PULPA
2

3

fuertemente adherente a piel y
película de pulpa poco visible adherida a la piel
pepitas
película de pulpa adherida a la piel liberación de mosto durante la masticación
poco azúcar
azúcar medio
bastante azúcar
muy ácida
ácida
algo ácida
muy intenso
intenso
débil
ausente
débil
intenso

HOLLEJO

4
sin pulpa en la piel
no liberación de mosto masticando piel
muy azucarado
poco ácida
ausente
confitura intensa

Nivel de madurez
1

rotura

baya blanda, se rompe con ligera presión
separación fácil
pedicelo arrastra poca pulpa
pincel coloreado
negro

Nivel de madurez
1

adherencia
azúcar
acidez
herbáceo
afrutado
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muy difícil
grandes trozos

intensidad tánica lengua se desliza sin pegarse
acidez
muy ácida
labio se desliza fácilmente
astringencia
sobre la encía
lengua se desliza con mucha
sequedad
dificultad
(pasar lengua :
tiempo hasta nueva salivación difícil durante > 5
salivación)
segundos
herbáceo
muy intenso
afrutado
ausente

2

3
bastante fácil
pasta casi homogénea

fácil
pasta homogénea

lengua se pega ligeramente
ácida

lengua se desliza con dificultad
algo ácida

lengua se desliza con mucha dificultad
poco ácida

se pega un poco

se desliza con dificultad

se desliza con gran dificultad

lengua se desliza con dificultad
salivación difícil durante segundos
grano grosero
intenso
débil

lengua se pega ligeramente
poca dificultad para salivar
grano medio
débil
intenso

lengua se desliza sin pegarse
salivación fácil
grano fino y sedoso
ausente
confitura intensa

PEPITAS
1
color
blanca, amarillo-verde
blanda
rotura
rotura bajo fuerte presión
aromas
no catada : restos verdes
lengua se desliza con mucha
intensidad tánica dificultad
labio se desliza con gran
astringencia
dificultad sobre la encía

4

difícil
trozos finos

Nivel de madurez
2

3

4

marrón-verde
fina aún elástica
rotura bajo fuerte presión
herbáceo, verde

marrón-gris
dura
algo crujiente
ahumado

marrón oscuro
seca
cruje fácilmente
torrefacto

lengua se desliza con dificultad

lengua se pega ligeramente

lengua se desliza sin pegarse

se desliza con dificultad

se pega un poco

se desliza fácilmente

Figura 2.4. Ficha de cata de bayas según la metodología de la ICV (Rousseau y Deleil 2000), utilizada para la cata del hollejo y pepitas. Escala de 1 a 4.
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6.7.2. ANÁLISIS SENSORIAL DEL VINO
Una vez elaborados los vinos, tras un mes de permanencia en botella, se procedió
a su análisis sensorial por un panel de cata compuesto por 10 catadores. La cata se realizó
en copas ISO 3591-1977, llenándolas hasta un tercio de su capacidad.
La cata se realizó en copas ISO 3591-1997, llenándolas un tercio de su capacidad,
servidas a una temperatura de 18ºC. Se cataron 12 vinos por sesión, correspondientes a
las tres repeticiones de cada tratamiento.
Los catadores utilizaron una ficha de cata, modificada a partir de la original de
Jackson (2000), evaluando la fase visual, olfativa, gustativa, final y general (figura 2.5).
Cada categoría fue puntuada de acuerdo con una escala entre 1 y 7, siendo: 1 defectuoso,
2 malo, 3 debajo de la media, 4 mediano, 5 encima de la media, 6 muy bueno y 7
excepcional.
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Nº Muestra:

F. VISUAL

Fecha:
1

Intensidad
Matiz
Densidad, viscosidad
Intensidad
Calidad
Fruta de baya

2

3

4

5

6

7

mora, grosella negra, uva, frambuesa, fresa…

Fruta de árbol

manzana, albaricoque, melocotón, membrillo, cereza, plátano, pomelo…

Fruta seca

higo seco, uva pasa, orejón, ciruela pasa…

Floral

F. OLFATIVA

geranio, violeta, rosa, flor de azahar, rosa, tulipán…

Frutos secos

almendra, avellana, nuez…

Vegetales

pimiento, espárragos, remolacha, heno, habas verdes, te, tabaco fresco, aceituna,…

Especiados

pimienta negra, anisados, clavo, canela, vainilla, incienso, regaliz, menta, hierbabuena…

Acaramelado

miel, mantequilla, chocolate, pan tostado, torrefacto, ahumado, salsa de soja, melaza…

Otros

balsámico, hongo, trufa…

F. GUSTATIVA

FINAL
GENERAL

Intensidad
Calidad
Cuerpo (alcohol + extracto + glicerina)
Acidez
Astringencia/Taninos (1-2 verdes, 3-4 secos, 5 duros, 6-7 maduros/redondos)
Amargor
Equilibrio
Intensidad
Persistencia
Calidad
Tipicidad
Potencial

Figura 2.5. Ficha de cata de vinos, modificada a partir de la de original de Jackson (2000), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Escala de 1
a 7, siendo: 1 defectuoso, 2 malo, 3 debajo de la media, 4 mediano, 5 encima de la media, 6 muy bueno y 7 excepcional.
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS
El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles
de probabilidad de p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**) y p ≤ 0.001 (***), y las diferencias entre
tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de
probabilidad de p≤0.05.
Se analizó el efecto de los tratamientos experimentales sobre las diferentes
variables de cada muestreo. Además, se realizó el análisis de varianza y la comparación
de medias para el conjunto de datos de los dos años de estudio, y así poder comprobar los
efectos principales del tratamiento y año, y analizando la posible interacción tratamiento
x año.
Para establecer relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se
presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación
estadística para los niveles de probabilidad p ≤ 0.05, p ≤ 0.01 y p ≤ 0.001 (*,

**

y

***

,

respectivamente).
Se empleó el programa SPSS 20.0 para Windows (SPSS Inc. Headquarters,
Chicago, Illinois).
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CAPÍTULO III

INFLUENCIA DEL DÉFICIT HÍDRICO DURANTE PRE-ENVERO Y
POST-ENVERO, SOBRE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y EL
RENDIMIENTO EN VIDES DEL cv. CABERNET SAUVIGNON,
CULTIVADA BAJO CONDICIONES DE “CAMBIO CLIMÁTICO”.
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RESUMEN
Existe una preocupación por las consecuencias que puede ocasionar a la
viticultura el cambio climático. En la zona donde se desarrolló nuestro ensayo, estos
cambios podrían tener importantes consecuencias, tanto en la calidad de la uva como en
su potencial productivo, influyendo de forma determinante en el rendimiento económico
de la explotación.
La influencia de la disponibilidad de agua en el viñedo influirá de manera
decisiva en el crecimiento y desarrollo vegetativo, fertilidad y desarrollo de
inflorescencias y producción y maduración de las bayas.
El objetivo marcado en este ensayo fue determinar el posible efecto de los
distintos regímenes hídricos sobre el crecimiento vegetativo y la productividad del
viñedo, en función de los distintos coeficientes de riego y del momento del ciclo
(vegetativo) en el que fueron aplicados, con las posibles variaciones producidas en las
plantas y el estado hídrico de las mismas.
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011. La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41
B Millardet-Grasset. Los cuatro tratamientos de riego estudiados fueron: i) déficit
moderado continuo (T0,45-0,6), ii) déficit severo continuo (T0-0,3), iii) déficit severo después
de envero (T0,45-0,3) y iv) déficit severo antes de envero (T0-0,6).
El déficit hídrico modificó notablemente el crecimiento vegetativo y la producción
de cosecha de la parcela de ensayo, no así a la fertilidad de las yemas. Los tratamientos
con menor déficit hídrico antes de envero, T0,45-0,6 y T0,45-0,3, registraron los mayores
crecimientos en la longitud del pámpano respecto a los tratamientos T0-0,6 y T0-0,3. Se
observó la misma tendencia con el LAI, aunque no con la SA, que no presentó diferencias.
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Del mismo modo, el mayor peso de baya se obtuvo con el tratamiento con menor déficit
hídrico (T0,45-0,6), mientras que las menores tasas de cuajado correspondieron al déficit
severo continuo (T0-0,3). El riego aplicado en pre-envero, se tradujo en un mayor
rendimiento en cosecha, y por lo tanto en un alto interés económico para la explotación.
Existió una correlación negativa entre peso de la baya y la concentración de
antocianos e IPT del vino. La parcela de ensayo se caracterizó por un exceso de vigor y
un alto crecimiento vegetativo.
PALABRAS CLAVE
Déficit hídrico, desarrollo vegetativo, rendimiento, Cabernet sauvignon, cambio
climático.
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INTRODUCCIÓN
La preocupación por las consecuencias que puede ocasionar a la viticultura el
cambio climático, se ven reflejadas en muchos de los estudios que existen en los últimos
años. Los modelos climáticos predicen que al final del siglo XXI en Europa Occidental y
Central, la temperatura del aire puede aumentar hasta 5ºC en la situación más adversa,
unido a un incremento en las precipitaciones invernales y un decremento de las estivales,
IPPC (2007).
El resultado de todas las simulaciones en todos los casos y escenarios de cambio
climático, implica un aumento de las temperaturas pero también cierta asimetría, con un
mayor calentamiento futuro en el sur de Europa para los extremos cálidos que se relaciona
con el déficit de humedad del suelo en verano, pero con un menor enfriamiento en los
meses más fríos, sobre todo en el sudeste de la península ibérica (van der Linden. et al.
2009), incrementos mayores en los extremos que en las medias (Frías et al. 2012),
resultados que coinciden con otros trabajos realizados (Nikulin et al. 2011).
En zonas áridas, el riego tiene un papel decisivo como herramienta para regular la
disponibilidad de agua del suelo en la vid. Son numerosos los estudios que tratan la
influencia del riego sobre la cantidad y calidad de uva (Smart y Coombe 1983, Williams
y Matthews 1990, Jackson y Lombard 1993, Lissarrague 1997, Behboudian y Singh 2001,
McCarthy et al. 2004), con evidencias de efectos positivos sobre la calidad del vino
(Hepner et al. 1985) y negativos (Reyero et al. 2003).
El suministro de riego asegura a la vid la evapotranspiración potencial, aumenta
el rendimiento, y en ocasiones reduce la calidad del vino (Williams y Matthews 1990,
Salón et al. 2005, Valdés et al. 2009), aunque en otros casos, aplicando riego al 100% de
evapotranspiración del cultivo, no afectó negativamente a la uva ni a la composición del
vino (Smart y Coombe 1983, Reynolds et al. 2007).
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Teniendo en cuenta que las necesidades hídricas de la vid no son las mismas
durante todo el clico, diversos autores (Hardie y Considine 1976, van Rooyen et al. 1980,
Freeman y Kliewer 1983, Prior y Grieve 1986, Williams y Grimes 1987), concluyeron
que existe una baja demanda al principio/final del ciclo y al comienzo de la senescencia
de hojas, y una alta demanda cuando el canopy está completamente desarrollado.
Diversos autores (Cuevas et al. 1999, Esteban et al. 1999, García-Escudero et al.
2000) ponen de manifiesto que la disminución de superficie foliar es un hecho ligado al
estrés hídrico. La superficie foliar expuesta parece ser un excelente criterio para explicar
las diferencias de calidad inducidas por los distintos regímenes hídricos, no sólo a nivel
de la acumulación de azúcares en las bayas, sino también en la acumulación de
compuestos fenólicos en las uvas (Ollat et al. 2002).
Hardie et al. (2000) y Paranychianakis et al. (2004), obtuvieron una correlación
positiva entre el crecimiento del pámpano y el contenido de agua en el suelo. En el caso
concreto de la falta de agua durante el desarrollo de la planta, se relaciona con una
reducción del crecimiento de los pámpanos y de la superficie foliar, adelantando la parada
de crecimiento (Matthews et al. 1987, Poni et al. 1994, Kliewer et al. 2000).
En efecto, el aumento de los rendimientos en regadío se debe en gran medida a las
diferencias en el peso de la baya, según varios autores (Williams y Matthews 1990,
García-Escudero et al. 1997, Esteban et al. 1999, Tandonnet et al. 1999, Ojeda et al. 2001,
Rubio et al. 2001).
En el estudio de la vid, el número y tamaño de los racimos, así como la dimensión
final de las bayas, dependerán en gran parte de la intercepción de energía solar y de la
temperatura, aunque también influirán factores genéticos, el equilibrio hormonal y la
disponibilidad de agua (Champagnol 1984, Dokoozlian 1995).
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Teniendo en cuenta que la disponibilidad hídrica en la vid debe ser correcta y
cuidadosamente evaluada, con el fin de asegurar un buen desarrollo vegetativo y un
equilibrado rendimiento acorde con una adecuada calidad de la uva, el objetivo de este
ensayo fue determinar el posible efecto de los diferentes déficit hídricos aplicados en preenvero y post-envero, sobre el crecimiento vegetativo y la productividad del viñedo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del ensayo y características del cultivo
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011.
La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41 B
Millardet-Grasset, plantado en el año 2005, a un marco de plantación 3m x 1m. El sistema
de formación fue en cordón Royat unilateral, con una poda corta a 2 yemas vistas, ajustada
posteriormente en poda en verde. La conducción de los pámpanos fue vertical en
espaldera.
Las técnicas de cultivo de la parcela experimental, se aplicaron bajo la normativa
2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimenticios de cultivo ecológico de la vid (1991). El ensayo se cultivó con una cubierta
vegetal del género “Bromus hordeaceus”, bajo un mantenimiento de cortes regulares en
la calle y líneas mediante desbrozadora.
Diseño y dispositivo experimental
La parcela del ensayo contó con una superficie total de 7.200 m2. El dispositivo
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experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4 tratamientos experimentales con
4 grados de disponibilidad hídrica: i) Déficit moderado continuo (T0,45-0,6), ii) Déficit
severo continuo (T0-0,3), iii) Déficit severo después de envero (T0,45-0,3) y iv) Déficit severo
antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3 repeticiones, cada una de
ellas con un mínimo de 10 plantas control distribuidas en 5 filas (40 cepas/fila), actuando
las extremas como filas borde.
(Tx-y)
Siendo:
T = Tratamiento
x = Kc de brotación a envero
y = Kc de envero a vendimia

Estado hídrico de la planta
Se evaluó el estado hídrico de las plantas, en días despejados y representativos, a
través de la medida del potencial hídrico foliar. Para ello se utilizó una cámara de
precisión tipo Scholander (Modelo 3000, Soil Moisture Equipment Corp., Santa Bárbara,
CA, USA). En los ensayos se realizaron medidas del potencial hídrico foliar en dos días
del período de maduración, y en tres momentos del día, a media mañana,
aproximadamente a las 9:00 hora solar, al mediodía solar y a las 4:30 hora solar. En cada
hora de medida se muestrearon 6 hojas por tratamiento. Todas las medidas se realizaron
sobre hojas del pámpano principal, de la zona de racimos y bien iluminadas. Las hojas
elegidas eran siempre adultas, totalmente desarrolladas y sanas. El tiempo de cada medida
fue inferior a una hora.
Superficie foliar total
La superficie foliar total (LAI) se determinó según el método propuesto por
Sánchez de Miguel et al. (2011), en el que relaciona dos métodos indirectos: el propuesto
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por Carbonneau (1976), que relaciona área y longitud, y el de Lopes y Pinto (2000), que
relaciona área foliar con la longitud y número de hojas del pámpano principal y las áreas
foliares de las hojas mayores y menores.
Superficie foliar externa y volumen ocupado por la vegetación
Para la determinación de la superficie foliar externa (SA), se empleó la fórmula
definida por Schneider (1989). Puesto que la geometría de las cepas debe ser semejante a
un paralelepípedo, se realizaron las operaciones en verde y despuntes necesarios para
conducir las plantas en este sentido. En cada una de las cepas seleccionadas, se midió la
altura y espesor de la vegetación en cinco puntos equidistantes del cordón. La altura se
obtuvo como la diferencia entre la altura al inicio de vegetación (h) y la altura final de
vegetación (H). La anchura media (Am) se obtuvo como la media de la anchura de
vegetación en tres alturas diferentes para cada punto: zona de racimos, zona media de
vegetación y zona superior. Así, la fórmula resultante para el cálculo de la SA es:
SA = (2 (H – h) + Am) • (L / Dp)
Siendo:
L = Longitud, o distancia entre cepas (m).
Dp = Densidad de plantación, es la distancia entre plantas en la línea multiplicada por la
distancia entre líneas (m2).
El volumen ocupado por la vegetación de una planta se calculó como el producto
de la distancia entre dos plantas consecutivas, la altura de vegetación media y el espesor
medio.
Densidad de vegetación
Como indicadores de la densidad de vegetación se determinaron las relaciones
entre la superficie foliar total y la externa (Smart et al. 1982) y entre la superficie foliar
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total y el volumen ocupado por la vegetación, o densidad de superficie foliar (Schultz
1995).
Crecimiento en longitud del pámpano
Se midió la longitud del pámpano, para lo que se eligieron 6 pámpanos
representativos por tratamiento y repetición, se marcaron y guiaron para evitar su
despunte. No se eliminaron los racimos con el fin de observar el comportamiento del
pámpano en conjunto, sin restar competencia entre la relación vegetativo-productivo.
Se realizaron medidas semanales desde que el pámpano midió alcanzó 15 cm de
longitud hasta la parada de crecimiento vegetativo. Se midió desde la base al extremo
mediante una cinta métrica.
Rendimiento en cosecha y sus componentes
Para la determinación del peso de vendimia se seleccionaron y etiquetaron 10
plantas por tratamiento y repetición, resultando un total de 120 plantas vendimiadas.
En cada planta se contó el número de sarmientos desarrollados y el número de
racimos vendimiados y se pesó cada planta de forma individual, con una balanza
electrónica de 30 kg de pesada máxima y 5 g de precisión (Modelo PM-30, Calitrol,
Control Gram, Barcelona, España). Con estos datos y el peso medio de la baya (obtenidos
a partir de muestreos semanales), se calculó el peso de cosecha, la fertilidad (expresada
como número de racimos por sarmiento), el número de bayas por racimo y el peso medio
del racimo. Para la determinación del peso de la baya se empleó una balanza de 0,01 g de
sensibilidad (Modelo C-600 SX, COBOS, Barcelona, España).
Peso de madera de poda
Durante el periodo de reposo, se calculó el peso de madera de poda en las mismas
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plantas seleccionadas para la vendimia. Se contó el número de sarmientos desarrollados
por la planta y, tras su poda, se pesaron de manera individual. Para ello se utilizó una
balanza electrónica de 30 kg de pesada máxima y 5 g de precisión (Modelo PM-30,
Calitrol, Control Gram, Barcelona, España). Para cada cepa también se obtuvo el peso
medio del sarmiento dividiendo el peso de madera de poda entre el número de sarmientos.
Se calculó el índice de Ravaz, índice adimensional que expresa la relación entre
el rendimiento en cosecha y el peso de madera de poda. De igual modo, se calculó también
la relación existente entre el desarrollo foliar y el rendimiento, como el cociente de la
superficie foliar total (LAI) y de la superficie foliar externa (SA) entre el peso final de
cosecha.
Análisis estadístico de los resultados
El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles
de probabilidad de p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**) y p ≤ 0.001 (***), y las diferencias entre
tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de
probabilidad de p ≤ 0.05.
Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se
presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación
estadística para los niveles de probabilidad p ≤ 0.05, p ≤ 0.01 y p ≤ 0.001 (*,

**

y

***

,

respectivamente).
Se empleó el programa SPSS 20.0 para Windows (SPSS Inc. Headquarters,
Chicago, Illinois).
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RESULTADOS
Crecimiento en longitud del pámpano
El crecimiento vegetativo de la vid está claramente condicionado por la
disponibilidad de agua de la planta. Si la vid dispone de condiciones favorables de agua,
nutrientes y altas temperaturas, optará por crecer a expensas del crecimiento fructífero.
La reducción en la velocidad de crecimiento suele ser un signo evidente de déficit hídrico
en el viñedo.
2011

Lineal (2010)

Lineal (2011)

I

230

230

210

190
170
150

Longitud pámpano (cm)

Longitud pámpano (cm)

2010

y = 269,9x + 408,4
R² = 0,697***

y = 256,6x + 351,0
R² = 0,506**

130
110

90
-0,40

-0,50

-0,60

-0,70

-0,80

-0,90

-1,00

II

210
y = 316,4x + 524,2
R² = 0,920***

190
170
150
130

R² = 0,108ns

110

90
-0,75

-1,10

-0,85

-0,95

Ψmax (MPa)

-1,15

-1,25

-1,35

Ψmd (MPa)
230

Longitud pámpano (cm)

-1,05

III

210
y = 258,8x + 470,0
R² = 0,841***

190
170

150
130

R² = 0,178ns

110
90
-0,75

-0,85

-0,95

-1,05

-1,15

-1,25

-1,35

Ψtd (MPa)

Figura 3.1. Relación entre el potencial hídrico hora de máxima actividad fotosintética, 9 horas solares
(Ψmáx, MPa) (I), potencial hídrico mediodía solar (Ψmd, MPa) (II), potencial hídrico tarde, 4:30 horas solares
(Ψtd, MPa) (III) y longitud del pámpano (cm) en parada de crecimiento (días y 251 de 2010 y 2011,
respectivamente) para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Significación del coeficiente de
determinación R2 mediante análisis de varianza: **, ***, ns; diferencias significativas para p ≤ 0.01, 0.001, o
no significativas, respectivamente.
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Tal y como se aprecia en la figura 3.1, los potenciales hídricos alcanzados son
inferiores en el año 2011, respecto al 2010, aunque todos los resultados se situaron dentro
de un intervalo de estrés hídrico moderado, correspondiente a una parada de crecimiento
normal.
Según los resultados obtenidos, se observa que el potencial hídrico tomado en
horas de máxima actividad fotosintética (Ψmáx) (figura 3.1.I.) en los tratamientos
correspondientes al año 2010, iniciaron la parada de crecimiento del pámpano en
condiciones de estrés hídrico más moderado que los tratamientos del 2011. Los
potenciales hídricos del mediodía solar y la tarde, siguen la misma tendencia bajo unas
condiciones ambientales más exigentes para las plantas (Ψmd, Ψtd) (figura 3.1.II. y figura
3.1.III.), puesto que se situaron dentro de un rango de estrés hídrico moderado (sin superar
valores de -1,4 MPa). Así pues, las mayores longitudes de pámpanos alcanzadas, fueron
observadas en los tratamientos relaciones con mayores potenciales hídricos, es decir, con
menor estrés hídrico.
Nuestra variedad de ensayo, Cabernet sauvignon, se comportó como una variedad
anhisohídrica, respondiendo estomáticamente frente al agotamiento del agua en el suelo.
El potencial hídrico foliar decreció frente al aumento de la demanda evaporativa
atmosférica y alcanzó valores más bajos en plantas con más déficit hídrico, que las
plantas más regadas.
Fue destacable la diferencia en los días transcurridos desde el estado fenológico
de cuajado hasta la parada de crecimiento del pámpano, entre ambos años de ensayo. De
modo que en el año 2010 transcurrieron 54 días, mientras que en el año 2011, se redujo
este periodo a 36 días, con la consiguiente disminución de 18 días con respecto al año
2010, lo que supuso un 33% de acortamiento del ciclo.
En la tabla 3.1 se recogen los valores obtenidos de crecimiento del pámpano en
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dos momentos puntuales del ciclo: cuajado y parada de crecimiento, en los años 2010 y
2011, para los distintos tratamientos de déficit hídrico T0,45-0,6, T0-0,3, T0,45-0,3, T0-0,6.
Tabla 3.1. Longitud del pámpano (cm), en los estados fenológicos de cuajado (días 165 y 152 de 2010 y
2011, respectivamente) y parada de crecimiento (días 218 y 187 de 2010 y 2011, respectivamente), para
cada uno de los tratamientos de déficit hídrico.
Tratamiento
(Kc)

Año

Cuajado
(cm)

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2010

Sig.x
2011

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

111

185 aby

99

129 c

117

210 a

113

141 bc

ns

*

121

193 a

90

124 b

100

183 a

99

141 b

ns

***

116

189 a

94

127 b

108

196 a

106

141 b

ns

***

110
103

166
160

Sig. Año

ns

ns

Sig. Tratamiento x Año

ns

ns

Año Medio

Sig. Tratamiento
2010
2011

X

Parada de crecimiento
(cm)

: Significación (Sig.). *, **, ***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativo, respectivamente.

Efectos simples: coeficiente de riego y año. Interacción: déficit hídrico x año.
y

: Separación de medias mediante el test de Duncan para p ≤ 0.05.

Al analizar en conjunto los dos años de estudio (tabla 3.1), no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en la longitud del pámpano de los tratamientos,
durante el estado fenológico de cuajado. Por el contrario, en la parada de crecimiento del
pámpano, se desarrollaron dos grupos diferentes, los tratamientos sin déficit hídrico antes
de envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3), con una mayor longitud de pámpano, y los tratamientos con
déficit hídrico antes de envero (T0-0,6 y T0-0,3), con una menor longitud de pámpano.
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Del mismo modo, se observó la misma tendencia al realizar el estudio
pormenorizado de cada año. Las mayores diferencias encontradas entre los tratamientos,
correspondieron a T0,45-0,3 y T0-0,3, de un 35%, seguida de un 33%, entre T0,45-0,6 y T0-0,3,
de un 28% entre T0,45-0,3 y T0-0,6, y finalmente un 25% entre los tratamientos T0,45-0,6 y T00,6.

La evaluación global de los datos del estudio, en cuento a la longitud final del
pámpano, nos desveló un ineficaz incremento de 58 cm, entre los tratamientos sin déficit
hídrico antes de pre-envero, con respecto a los tratamientos que sí tuvieron déficit hídrico
en este momento del ciclo, ya que supuso sobrepasar la altura de vegetación de la
espaldera, hecho que en condiciones normales de cultivo hubiese sido retirado mediante
la práctica de “despunte”.
En la figura 3.2 aparece representada la relación encontrada entre la superficie
foliar total (LAI) y el crecimiento del pámpano, durante los años 2010 y 2011,

Longitud pámpano (cm)

respectivamente, con una esperada correlación altamente significativa.

200
175
y = 102,8x + 39,59
R² = 0,630***

150
125

100

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

LAI (m2/m2)

Figura 3.2. Relación entre la superficie total foliar (m2/m2) y la velocidad de crecimiento del pámpano (cm),
para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del coeficiente de
determinación R2 mediante análisis de varianza: ***, significativo a p ≤ 0.001.
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Desarrollo foliar
La superficie foliar total, expresada como LAI, relaciona el área foliar de la cepa
(m2) por unidad de superficie de suelo (m2), así como la superficie foliar externa, llamada
SA, se han expresado como m2 de superficie foliar/m2 de suelo. También se han calculado
dos tipos de relación con la superficie total foliar: primero con la superficie foliar externa
(LAI/SA), a fin de comprobar el grado de amontonamiento de la vegetación, la cual
influye en la eficiencia de la actividad fisiológica de la planta; segundo con el volumen
ocupado por la vegetación (LAI/Vol) (tabla 3.2).
Durante los dos años de ensayo, el LAI medio obtenido en los tratamientos T0,450,6

y T0,45-0,3, con déficit hídrico moderado en pre-envero, presentaron valores superiores

(1.4 m2/m2) a los resultados obtenidos por los tratamientos T0-0,3 y T0-0,6, con déficit
hídrico antes de envero (1.0 m2/m2) (tabla 3.2).
Al contrario, el análisis de la superficie foliar externa (SA) no arrojó diferencias
significativas en los valores medios de los dos años de estudio, 2010 y 2011 (tabla 3.2).
Esto supuso, que las diferencias de la superficie foliar total no influyeran de forma directa
a la superficie foliar externa.
Así pues, el déficit hídrico provocado antes de envero, ocasionó efectos sobre el
LAI, aunque ninguno sobre la SA. Así mismo, el déficit provocado antes de envero,
contribuyó más al desarrollo foliar medio de las plantas, que el déficit ocasionado en postenvero, sin ocasionar ningún cambio entre dichos tratamientos.
En cuanto a la relación de la superficie foliar total con la superficie foliar externa
(LAI/SA), no se dieron diferencias significativas entre los tratamientos durante los años
de ensayo estudiados individualmente (tabla 3.2). Al contrario, se observó una sutil
diferencia en el estudio global de ambos años, con mayores resultados de
amontonamiento en los tratamientos con menor déficit hídrico, T0,45-0,6 y T0,45-0,3, con
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valores de 1,6 y 1,7 m2/m2, respectivamente.
Atendiendo a la relación del volumen ocupado por la vegetación (LAI/Vol), el
ensayo no reflejó diferencias significativas, aunque si un acusado efecto año entre ambos
años, de modo que en el año 2010, el valor medio alcanzado de todos los tratamientos fue
de 8,1 m2/m3, mientras que en 2011 fue 13,6 m2/m3, lo que supuso un incremento de
LAI/Vol, generado en parte por la manipulación de la espaldera.
Tabla 3.2. Características del área foliar desarrollada: Superficie foliar total (LAI, m 2 de superficie foliar
desarrollada/m2 de superficie de suelo), superficie foliar externa (SA, m2 de superficie foliar externa/m2 de
superficie de suelo), relación LAI/SA (m2 de superficie foliar total/m2 de superficie foliar externa) y
LAI/Volumen de vegetación (m2 de superficie foliar total/m3 de vegetación), en los años 2010 y 2011, para
cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico.

Año

Tratamientos
(Kc)

2010

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2

SA

2

2

LAI/SA
2

2

2

LAI/Vol

(m /m )

(m /m )

(m /m )

(m2 /m3 )

1.5 ay

0.9 a

1.6

8.6

0.9 b

0.7 b

1.2

7.6

1.6 a

0.9 a

1.7

7.8

1.0 b

0.8 b

1.3

8.4

*

**

ns

ns

1.3 a

0.8

1.6

14.0

1.0 c

0.7

1.4

12.9

1.2 ab

0.8

1.6

14.7

1.1 bc

0.7

1.4

12.6

*

ns

ns

ns

1.4 a

0.9

1.6 a

11,3

1.0 b

0.7

1.3 b

10,2

1.4 a

0.9

1.7 a

11,3

1.0 b

0.8

1.4 ab

10,5

Sig. Tratamiento

***

-

*

ns

2010

1,2

0,8

1,5

8,1

2011

1,2

0,8

1,5

13,6

Sig. Año

ns

ns

ns

***

Sig. Tratamiento x Año

ns

*

ns

ns

x

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2011

Sig.

Año Medio

X

LAI

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

: Significación (Sig.). *, **, ***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativo, respectivamente.

Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit hídrico x año.
y

: Separación de medias mediante el test de Duncan para p ≤ 0.05.
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Se relacionó la superficie foliar total con dos de los ácidos más abundantes en los
vinos tintos, el ácido L-málico y el ácido tartárico, de los vinos procedentes de las
microvinificaciones de las distintas repeticiones de los tratamientos de déficit hídrico
(figura 3.3). Respecto al ácido tartárico, no se encontró ninguna relación con el LAI, sin
embargo si se observó que las mayores concentraciones de ácido L-Málico, tuvieron una
moderada correlación con los valores de LAI comprendidos entre 1,2 – 1,6 m2/m2.

Ácido L-Málico (g/L)

3,0

2,5

y = -1,2683x2 + 3,7458x - 0,9935
R² = 0,307*

2,0
1,5
1,0

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

LAI (m2/m2)

Figura 3.3. Relación entre la superficie total foliar (LAI, m2/m2) y la concentración en ácido L-Málico del
vino (g/L), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: *, ns; diferencias significativas para p ≤ 0.05
o no significativas, respectivamente.

Rendimiento en cosecha y sus componentes
El peso de cosecha suele estar directamente relacionado con la disponibilidad
hídrica del viñedo. La evaluación del rendimiento se llevó a cabo a través de la producción
de cosecha, expresada en kg de uva/m2, y su descomposición en los distintos
componentes. Los resultados se presentan en la tabla 3.3.
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Tabla 3.3. Componentes del rendimiento: Fertilidad expresada en racimos por sarmiento (Rac/sarm), peso
de 1 baya (Peso baya, g), número de bayas por racimo (Nº bayas/racimo), peso del racimo (g) y rendimiento
en cosecha (Rto, Kg/ m2), en los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Vendimia, días 280 y 258, de 2010
y 2011, respectivamente.
Tratamiento
(Kc)

Año

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2010

x

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2011

Sig.

Año Medio

X

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

Peso de la baya
(g)
1,1 a

y

Peso racimo
(g)

Rac/sarm

121 ab

132

1,7

0,77

bayas/racimo

Rto
(kg/m2 )

1,0 b

113 b

108

1,9

0,67

1,0 ab

133 a

131

1,7

0,76

0,9 b

131 a

116

1,8

0,68

*

*

ns

ns

ns

1,0 a

129

132 a

2,2

0,97 a

0,8 b

118

98 c

2,1

0,67 b

0,9 b

132

118 ab

2,1

0,84 ab

0,8 b

125

101 bc

2,1

0,71 b

**

ns

**

ns

*

1,1 a

125 a

132 a

2,0

0,87 a

0,9 b

115 b

103 b

2,0

0,67 b

0,9 b

132 a

125 a

1,9

0,80 a

0,9 b

128 a

109 b

1,9

0,69 b

Sig. Tratamiento

***

**

***

ns

***

2010

1,0

124

122

1,8

0,72

2011

0,9

126

112

2,1

0,80

***

*

ns

ns

Sig. Año

***

ns

*

Sig. Tratamiento x Año

ns

ns

ns

: Significación (Sig.). *, **, ***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativo, respectivamente.

Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit hídrico x año.
y

: Separación de medias mediante el test de Duncan para p ≤ 0.05.

En cuanto a la fertilidad de las yemas, no se encontraron diferencias significativas
en los distintos tratamientos de déficit hídrico en ambos años de ensayo, pero si un
marcado efecto año, con valores superiores en el año 2011, frente al año 2010 (tabla 3.3),
incrementándose la tasa de fertilidad en un 20%. Dicho aumento se justificó por la
acumulación de reservas procedentes del año anterior.
La disponibilidad hídrica, sí ejerció un claro efecto sobre el peso de la baya, la
tasa de cuajado, el peso final del racimo y al rendimiento final de la parcela (tabla 3.3).
El rendimiento de cosecha no tuvo una relación positiva con el volumen de agua
suministrado por tratamiento hasta el segundo año de estudio, de modo que el tratamiento
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con un déficit moderado continuo (T0,45-0,6), obtuvo el mayor rendimiento con 0,97 kg/m2,
seguido del tratamiento con un déficit severo después de envero (T0,45-0,3) con 0,84 kg/m2,
y del tratamiento con déficit severo antes de envero (T0-0,6) con 0,71 kg/m2, hasta
finalmente el tratamiento con déficit severo continuo (T0-0,3), con el menor rendimiento
en cosecha de 0,67 kg/m2. En el cómputo global de los dos años de estudio, las diferencias
entre los tratamientos que sufrieron déficit hídrico antes de envero y los que no, fueron
altamente significativas, registrando 0,87 kg/m2 y 0,80 kg/m2, para los tratamientos T0,450,6

y T0,45-0,3, respectivamente y 0,69 kg/m2 y 0,67 kg/m2, para los tratamientos T0-0,6 y T0-

0,3,

respectivamente. Dichos resultados supusieron un incremento de 0,18 kg/m2 (20,7%)

entre los tratamientos T0,45-0,6 y T0-0,6, y de 0,13 kg/m2 (16,3%) entre T0,45-0,3 y T0-0,3, por
lo tanto, el aporte de riego en pre-envero se tradujo en un sustancioso beneficio en cuanto
al aumento de cantidad de kg de cosecha obtenida. Al contrario, los resultados
correspondientes a los distintos déficit hídricos aplicados desde envero a vendimia, no se
vieron afectados de forma significativa.
En general, las tasas de cuajado en la vid están condicionadas por la disponibilidad
de agua y las condiciones de iluminación y temperatura. Teniéndose en cuenta la
significación por tratamiento (tabla 3.3), el riego influyó sobre el número de bayas por
racimo en la medida que la planta dispuso de más aporte de agua, obteniéndose las
mayores tasas en los tratamientos de mayor riego (T0,45-0,6, T0,45-0,3, T0-0,6), y la menor en
el tratamiento de déficit severo continuo.
Del mismo modo, el peso de la baya obtuvieron una alta diferenciación estadística
en los distintos tratamientos, así, el mayor peso de la baya se dio en el tratamiento con
menor déficit hídrico (T0,45-0,6), con un peso de 1,1 g, frente al resto de los tratamientos
con 0,9 g por baya. Teniendo en cuenta la variedad de nuestro ensayo. El tamaño medio
de las bayas de los tratamientos de nuestro ensayo resultó escaso, coincidiendo el tamaño
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más favorable con el mayor aporte de agua aplicado mediante riego, tanto en pre-envero
como en post-envero. Atendiendo al tamaño de los racimos, se formaron claramente dos
grupos estadísticos, obteniendo los mayores resultados en los tratamientos con un
moderado déficit hídrico en pre-envero, y los de menor tamaño en los tratamientos con
un acusado déficit hídrico en el mismo periodo.
Al comparar las relaciones de los distintos componentes del rendimiento sobre el
peso final de cosecha, el peso del racimo resultó ser el factor más relevante (figura 3.4.I.).
Del mismo modo, el peso de 1a baya y el número de bayas por racimo, presentaron una
relación lineal positiva con el rendimiento (figura 3.4.II. y figura 3.4.III.).
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Figura 3.4. Relación entre rendimiento (kg/uva m2) y el peso de baya (g) (I), y el peso del racimo (g) (II),
y el número de bayas por racimo (III), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y
2011. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: * y

: significativo

***

a p ≤ 0,05 y p ≤ 0,001, respectivamente. Vendimia, días: 280 y 258 de 2010 y 2011, respectivamente.
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Desarrollo vegetativo
El desarrollo vegetativo viene determinado en gran medida por la disponibilidad
de agua, aumentando éste y la madera de poda a medida que se aumenta el riego. En
condiciones naturales el estrés hídrico durante el verano limita el desarrollo vegetativo,
pero el riego permite manejar el cultivo en función de sus necesidades. El control del agua
disponible para la vid es importante ya que nos permite controlar el vigor de las cepas.
El peso unitario del sarmiento, así como el peso de madera de poda, son
considerados como unos de los estimadores más fiables del desarrollo vegetativo de la
vid. Por otra parte, las relaciones fuente-sumidero permiten establecer condiciones
adecuadas de equilibrio en el desarrollo de la cepa, con el objetivo de obtener el máximo
de cosecha con una madurez adecuada, sin perjudicar al desarrollo vegetativo y la
acumulación de la cantidad óptima de reservas.
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Tabla 3.4. Peso de madera de poda y relaciones hojas a fruto: Sarmientos por metro lineal (Nº sarm/mL),
peso medio del sarmiento (g), peso de madera de poda (Kg/m 2), índice de Ravaz (I. Ravaz, peso de
cosecha/peso de madera de poda), superficie foliar total/kg de cosecha obtenidos (LAI/Rto, m2/kg) y
superficie expuesta/kg de cosecha obtenidos (SA/Rto, m2/kg) en los años 2010 y 2011, para cada uno de
los cuatro tratamientos de déficit hídrico.
Tratamientos
(Kc)

Año

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2010

Nº
sarm/mL

Año Medio

SA/Rto

(m2 /kg)

(m2 /kg)

3.3 b

1.97

1.18

0.24 a

10.2

44 b

0.15 b

4.6 a

1.35

1.11

10.0

68 a

0.23 a

3.3 b

2.11

1.24

9.9

51 b

0.17 b

4.1 ab

1.51

1.14

**

**

*

ns

ns

10.1

69 a

0.24 a

4.4

1.37

0.84

10.2

40 d

0.13 b

5.0

1.50

1.09

10.1

60 b

0.20 a

4.1

1.51

0.94

10.0

49 c

0.16 a

4.4

1.52

1.05

***

**

ns

ns

ns

10,3

69 a

0,24 a

3,9 b

1,7

1,01

10,2

42 c

0,14 c

4,8 a

1,4

1,10

10,1

64 a

0,21 ab

3,7 b

1,8

1,09

9,9

50 b

0,17 b

4,2 ab

1,5

1,10

***

***

*

ns

ns

Sig. Tratamiento

X

poda (kg/m )

LAI/Rto

I. Ravaz

68 a

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2

10.5

Sig.

2011

Peso madera

y

x

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

Peso sarmiento
(g)

2010

10,2

58

0,20

3,8

1,74

1,17

2011

10,1

54

0,18

4,5

1,47

0,98

Sig. Año

ns

ns

**

ns

***

Sig. Tratamiento x Año

ns

ns

ns

ns

ns

: Significación (Sig.). *, **, ***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativo, respectivamente.

Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit hídrico x año.
y

: Separación de medias mediante el test de Duncan para p ≤ 0.05.

Todos los tratamientos presentaron un exceso de vigor, con unos pesos de
sarmiento superiores a 40 g (valor referenciado en la bibliografía como límite superior de
peso medio del sarmiento a partir del cual se considera un exceso de vigor), exceptuando
el tratamiento con menor riego aplicado, T0-0,3 con 44 y 40 g en los años 2010 y 2011,
respectivamente (tabla 3.4).
El peso de madera de poda del viñedo vino definido principalmente por el vigor
unitario del sarmiento. En la figura 3.5 se representa la relación existente entre el peso
medio del sarmiento y el peso de madera de poda en las cuatro orientaciones de cultivo
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Peso de madera de poda (kg/m2)

durante los años 2010 y 2011.
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Figura 3.5. Relación entre el peso del sarmiento (g) y el peo de madera de poda (kg/m2), para cada uno de
los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del coeficiente de determinación R 2
mediante análisis de varianza: ***, significativo a p ≤ 0.001.

Al comparar los dos años de ensayo (tabla 3.4), se observa una clara tendencia al
aumento de peso del sarmiento y del peso de madera de poda, en dos de los tratamientos
con mayor disponibilidad de agua. Estos casos corresponden a los tratamientos con
mínimo déficit hídrico antes de pre-envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3). Más en concreto, en el
segundo año de ensayo (2011) se observó que el tratamiento con un déficit severo antes
de envero (T0-0,6), afectó al aumento de su peso de madera de poda, agrupándose con los
tratamientos regados durante todo el ciclo (T0,45-0,6 y T0,45-0,3). Lo cual nos demostró, que
un único riego abundante a partir de envero, fue tan efectivo a efectos de vigor, como los
riegos más abundantes y aplicados a lo largo de todo el ciclo.
El índice de Ravaz cuantifica la relación entre la producción de cosecha y el
desarrollo vegetativo. Los valores obtenidos de los distintos tratamientos de riego,
mostraron un excesivo crecimiento vegetativo. Esto fue especialmente importante en el
primer año de ensayo (2010), donde se obtuvieron valores de 3,3 para los tratamientos
sin déficit hídrico antes de pre-envero (T0,45-0,6, T0,45-0,3) (tabla 3.4), pudiendo haber
provocado adelantos en la maduración. Se observó un marcado efecto año, debido en
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parte al incremento de temperaturas y disminución de la precipitación en 2011, con
respecto a 2010, acortando el periodo de cuajado a parada de crecimiento sustancialmente
(18 días), registrando un incremento medio del índice de Ravaz de 3,8 en el año 2010 a
4,5 en 2011, lográndose un mayor equilibrio entre producción y crecimiento. Respecto a
los valores medios de del índice de Ravaz, el mayor valor (4,8), correspondió al
tratamiento T0-0,3, seguido del tratamiento T0-0,6 (4,2). Los tratamiento sin apenas déficit
hídrico en pre-envero (T0,45-0,6, T0,45-0,3), presentaron valores medios inferiores a 4.
Por lo tanto, los elevados valores de vigor estuvieron directamente relacionados
con la disponibilidad de agua de la planta, el alto vigor de la variedad y en parte el patrón
ensayado.
Al contrario, los distintos tratamientos de déficit hídrico del ensayo, no obtuvieron
diferencias significativas en las relaciones entre LAI/Rendimiento y SA/Rendimiento, en
ambos años del estudio (tabla 3.4). Sí se observó una disminución durante el segundo año
de ensayo (2011) respecto al primero (2010), en la relación entre la superficie expuesta y
el rendimiento en cosecha (SA/Rendimiento) en un 16%, debido al aumento de
rendimiento de la cosecha (tabla 3.3), y a una leve disminución de la superficie expuesta
en el mismo año (tabla 3.2). Sin embargo, ambos años de ensayo, 2010 y 2011, registraron
unas relaciones elevadas, de 17 y 15 cm2/g de uva (tabla 3.4), respectivamente, lo que nos
indicó un desvío de asimilados hacia partes vegetativas, así como un posible adelanto de
la maduración.
Se estudiaron las relaciones entre los valores de IPT y antocianos de los vinos
resultantes de las microvinificaciones de cada uno de los tratamientos de riego (Capítulo
IV), y el peso de la baya, las relaciones hojas a fruto LAI/Rto, así como con el rendimiento
de cosecha (figura 3.6). Se obtuvo una alta correlación en las relaciones entre el peso de
baya y los compuestos polifenólicos, de tal modo que a menor tamaño de baya, dichos
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compuestos incrementaron su concentración. El aumento del rendimiento de cosecha,
conseguido a partir de un menor déficit hídrico en pre-envero, no obtuvo una relación
significativa con la concentración de antocianos, ni con la de polifenoles totales del vino.
Respecto a la relación del LAI/Rto, solo se correlacionó discretamente con la
concentración de IPT.
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Figura 3.6. Relación entre el peso de la baya (g) y el Índice de Polifenoles Totales del vino (IPT) (I), y antocianos del vino (mg) (IV); relación entre la superficie foliar total/kg
de cosecha obtenidos (LAI/Rto, m2/kg) y el Índice de Polifenoles Totales vino (IPT) (II), y antocianos vino (mg) (V); relación entre el rendimiento en cosecha (Rto, kg/m2) y
el Índice de Polifenoles Totales vino (IPT) (III), y antocianos vino (mg) (VI), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: *, **, ***, ns; diferencias significativas a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, y no significativas, respectivamente.
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DISCUSIÓN
Crecimiento en longitud del pámpano
Según Intrigliolo y Castel (2010), en la mayor parte de los casos el potencial
hídrico de la planta y su variabilidad estacional fotosintética, son dependientes del
régimen hídrico. Así mismo, Baeza et al. (2007), relacionan el crecimiento con la
disponibilidad de agua y el estado hídrico de la planta, considerando valores de potencial
hídrico foliar al mediodía (Ψ 12 horas solares) entre -1,2 y -1,4 MPa, como un estrés
moderado. Williams y Baeza (2007) clasifican la variedad Cabernet sauvignon como
anishohídirca. Dichas variedades actúan de forma “optimista” agotando toda el agua
disponible al maximizar la apertura estomática (Schultz 2003, Soar et al. 2006).
Acorde a nuestros resultados, existen estudios previos que han observado una
correlación positiva entre el crecimiento del pámpano y el contenido del agua del suelo
(Hardie et al. 2000, Paranychianakis et al. 2004). Según Archer et al. (2004), cuando los
pámpanos principales paran su crecimiento de forma natural dentro de las tres semanas
después del envero, es señal de que existe un buen balance entre el crecimiento del
pámpano y del fruto. Hardie et al. (2000), afirmaron que el crecimiento del pámpano
acelera desde brotación hasta cuajado y luego decelera hasta envero, siendo el crecimiento
después de envero normalmente insignificante. Mientras que Smart et al. (1983),
observaron que el pámpano alcanza su máximo antes de floración y se prolonga hasta dos
semanas después.
Según Keller et al. (1995), las primeras fases del crecimiento se producen a partir
de las reservas acumuladas en las partes permanentes de las plantas. La misma tendencia
se observó en el segundo año de ensayo (2011), con menor disponibilidad de reservas,
coincidiendo con una temprana parada de crecimiento.
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Aunque en nuestro ensayo no lo apreciamos, otros autores observaron que la
disminución de la velocidad de crecimiento de los pámpanos de plantas en secano se
produjo antes que la de los pámpanos de plantas en regadío (Williams et al. 1987, Gómez
del Campo 1998), por lo que en tratamientos con alta disponibilidad de agua los pámpanos
seguían creciendo, mientras que los de secano veían interrumpido su crecimiento. En
nuestro estudio, no se apreciaron diferencias significativas hasta fechas próximas al
envero, posiblemente por no tratarse de tratamientos de riguroso secano, por lo que las
plantas tuvieron en todo momento unos crecimientos garantizados.
Los resultados del segundo año coinciden con los de otros autores como Sommer
y Clingeleffer (1995), quienes observaron que en climas áridos las diferencias de la
disponibilidad de agua antes de envero afectan a la elongación de los pámpanos y a la
superficie foliar total, sin embargo, si estas diferencias se dan cuando el crecimiento
mayoritariamente ya se ha completado, las diferencias resultan despreciables.
Desarrollo foliar
Smart y Robinson (1991), consideraron que la caracterización de la geometría del
viñedo resulta decisiva en las relaciones hídricas del viñedo. Syvertsen (1985), afirmó
que la reducción del área foliar por un descenso del crecimiento, provocado por el estrés
hídrico, puede reducir la capacidad fotosintética de la planta debido a la reducción de la
superficie capaz de interceptar la radiación.
Un déficit severo de agua disminuye la producción de fotoasimilados,
disminuyendo el rendimiento y la calidad de la cosecha, además, se produce el cierre de
estomas limitándose la fotosíntesis y disminuyendo el área foliar y la luz interceptada
(Pellegrino et al. 2006). En este sentido, Poni et al. (1993) encontraron en vides estresadas
un porcentaje muy alto de nudos deshojados y menor área foliar que en las vides de
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referencia. En nuestro trabajo, la tendencia fue similar, y la respuesta vino determinada
por la falta de disponibilidad de agua antes de envero.
Así mismo, el aumento del área foliar con el riego ha sido citado por otros autores
(Bartolomé 1993, Yuste 1995, Cuevas 2001, Rubio 2002, Centeno 2005), quiénes
observaron que los aportes de agua mediante riego provocaron mayor actividad
fisiológica y mayor desarrollo foliar. Otros autores (Kliewer et al. 1983, Matthews et al.
1987, Williams et al. 1987), comprobaron que el crecimiento del pámpano está muy
influido por el aporte hídrico, lo que motiva que el desarrollo foliar de los pámpanos de
plantas regadas hasta envero, sea mayor que el de las plantas no regadas.
La disponibilidad hídrica de la vid tras brotación, afectó al desarrollo vegetativo,
lo que tuvo efectos decisivos sobre la capacidad de la planta para fijar CO2 atmosférico
en fases posteriores. Por lo tanto, el área foliar desarrollada durante esta fase fue
importante, ya que determinó la cantidad de radiación solar interceptada por la planta,
influyendo en el crecimiento, el rendimiento y en la cantidad de materia seca producida
por la planta (Williams et al. 1987, Gómez del Campo et al. 2002).
Los valores de superficie foliar externa obtenidos, son cercanos a 1, similares a
los observados por Sipiora (2005), con una carga similar a la de los tratamientos
estudiados de 10 pámpanos por metro lineal.
En uno de los diversos estudios sobre área foliar en vid llevados a cabo por Smart
(1985), se indicó que el valor óptimo para la relación del índice foliar (LAI/SA) se
encontraba en torno a 1,5. En nuestro ensayo, la relación fue de 1,3 a 1,7, caracterizándose
por una adecuada distribución de las hojas, evitando así el amontonamiento de las
mismas. Índices por encima de estos valores, suponen una pérdida de eficiencia en la
actividad fotosintética, al estar muchas hojas sombreadas por otras, según y Smart (1985)
y Sánchez (2007).
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Rendimiento en cosecha y sus componentes
Las condiciones ambientales y las prácticas de manejo afectan al desarrollo de la
fructificación de la planta, alterando la demanda de asimilados y la disponibilidad de agua
de forma competitiva en el conjunto de la planta (Dai et al. 2010).
Rendimientos excesivos provocan retrasos en la maduración, y la uva y el vino
pueden ver reducida su calidad (Jackson y Lombard 1993). Por otra parte, los límites
objetivos entre la influencia del año y la carga de cosecha adecuada no son demasiado
obvios (Keller et al. 2008).
La disponibilidad hídrica es uno de los factores más importantes en el crecimiento
reproductivo de la vid, de tal forma que un exceso de estrés hídrico se traduce en una
disminución del rendimiento (Matthews et al. 1988, Düring 1996, Dry et al. 2001,
Escalona 2003). Si bien, tal y como señalan Williams et al. (1994) y McCarthy (1998),
su sensibilidad es menor que la del crecimiento vegetativo. Relacionando una parcela de
secano con una de regadío, se observó como el aumento de producción en la zona regada
puede ser del 23% al 65% respecto a la otra (García-Escudero et al. 1997) y del 22%
según Intrigliolo y Castel (2010). En nuestro estudio, observamos diferencias del 16% al
20% entre tratamientos regados antes de envero frente a los tratamientos sin riego.
En cuanto al aumento de producción por un aumento de fertilidad, los autores
discrepan. Varios constatan una disminución de la fertilidad en plantas de secano
comparándolas con las de regadío, debido al estrés hídrico (García-Escudero et al. 1997,
Rubio et al. 2001), aunque otros autores (Carbonneau y Casteran 1979, Williams y
Matthews 1990), citaron una disminución de la fertilidad asociada al riego y a vides
vigorosas, de forma contraria a lo experimentado en nuestro ensayo, donde la fertilidad
no se vio afectada por el riego.
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Bowen et al. (2011) observaron una reducción en el peso de las bayas frescas bajo
déficit hídrico en Merlot en dos de cada tres años, y en Cabernet sauvignon en uno de
cada dos. Otro estudio, informó de una reducción de peso de las bayas frescas bajo déficit
hídrico en tres de los cinco años para Cabernet sauvignon (Keller et al. 2008).
Desarrollo vegetativo
Es comúnmente aceptada la influencia positiva que ejerce el agua sobre el vigor
de la planta (Smart y Coombe 1983, Williams y Matthews 1990). En diferentes estudios
(Lissarrague 1986, García–Escudero et al. 1991, Esteban et al. 1999, Choné et al. 2001),
relacionados con el efecto del agua sobre el vigor, se observó que en vides con riego, el
desarrollo vegetativo medido por el peso de madera de poda se llegó a duplicar respecto
a las viñas sin riego. Según Kliewer (1982), pesos medios del sarmiento por encima de
40 g, indicarían un exceso de vigor en el viñedo. En general los resultados coinciden con
los de nuestro estudio, obteniéndose un incremento del vigor a medida que los
tratamientos dispusieron de más agua, acompañados siempre de un exceso de vigor. De
acuerdo con Intrigliolo y Castel (2010), es posible regular el desarrollo vegetativo de la
vid mediante un riego deficitario durante algunos estados fenológicos.
El peso de madera de poda es un factor que se ve claramente afectado por la
disponibilidad de agua, las cepas con mayor disponibilidad de agua tienen un mayor peso
de poda (García-Escudero 1997). Por lo que, un menor peso de madera de poda al final
del ciclo de cultivo, es un indicador de una disminución del vigor (Carsoulle 1995).
El valor óptimo del índice de Ravaz varía mucho dependiendo del clima, según
Champagnol (1984) debe estar comprendido entre 5 y 7, Bravdo et al. (1996) también
obtuvieron los mejores resultados en cuanto a calidad de la cosecha con valores próximos
a 7, y Smart et al. (1985) sugiere que para mantener un equilibrio adecuado entre la
cosecha y el peso de madera de poda la relación debe ser 5:1. Sin embargo, Kliewer y
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Dokoozlian. (2005) afirma que en climas cálidos se puede obtener una buena calidad de
cosecha con índices de Ravaz desde 4 hasta 10, para sistemas de conducción tipo
espaldera.
Champagnol (1984), recomendó 1 m2 de superficie foliar total por cada kg de
fruto, para garantizar un óptimo equilibrio vegetativo-productivo. Estudios posteriores
amplían este rango a un óptimo de 0,7-1,4 m2/kg de cosecha para alcanzar una correcta
maduración (Jackson et al. 1993, Howell 2001, Kliewer, Dokoozlian 2005). Valores por
debajo de este intervalo disminuirían el peso de la baya, el color y los sólidos solubles
totales, mientras que valores superiores provocarían un desvío de fotoasimilados hacia
las partes vegetativas. Otros autores también han utilizado la superficie foliar expuesta en
relación con la cosecha, así Bartolomé (1993) alcanzó una correcta maduración en regadío
con 0.498 m2 de superficie foliar expuesta por cada kg de fruto, mientras que para
Murisier (1996) fue necesario 1m2 de superficie foliar expuesta por cada kg de cosecha
para obtener un nivel de azúcares óptimo.
Cortell et al. (2005, 2007), en sus estudios observaron una relación directa y
negativa existente entre el vigor y la composición de la baya, como concentración de
azúcares, antocianos y polifenoles. Otros autores (Intrigliolo y Castel 2011), encontraron
relaciones altamente significativas entre la correlación de la superficie foliar y el
rendimiento en ensayos de Tempranillo, con tratamientos de riego deficitario moderado
y con un fuerte estrés hídrico, con respecto a la concentración de IPT y antocianos del
vino.
CONCLUSIONES
Las distintas estrategias de déficit hídrico aplicadas influyeron en el desarrollo en
longitud del pámpano, observándose una correlación positiva entre su crecimiento y la
disponibilidad de agua en el suelo. Así, los dos tratamientos sin prácticamente déficit
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antes de envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3), alcanzaron las mayores longitudes respecto a los
tratamientos con déficit severos provocados antes de envero (T0-0,6 y T0-0,3), aunque dicho
incremento resultase improductivo al sobrepasar las dimensiones en altura de la estructura
de la espaldera. El potencial hídrico de máxima actividad fotosintética fue dependiente
del régimen hídrico, así como con el crecimiento y la longitud del pámpano.
La reducción del área foliar producida por un estrés hídrico antes de envero, y
provocada también por un descenso de la elongación de los pámpanos, mermó la
capacidad de interceptar radiación disminuyendo así la capacidad fotosintética de la
planta. El ensayo en general se caracterizó por una adecuada distribución de las hojas,
evitando su amontonamiento, sin suponer por ello una pérdida de eficiencia en su
actividad fotosintética.
La fertilidad de las yemas no se vio afectada por los distintos tratamientos de
déficit hídrico. Sin embargo, sí fue modificada la tasa de cuajado observándose menores
valores en el tratamiento con déficit severo continuo (T0-0,3).
La disponibilidad hídrica tras brotación, afectó al desarrollo vegetativo, lo que
tuvo efectos decisivos sobre la capacidad de la planta para fijar CO2 atmosférico en las
fases posteriores. Los tratamientos con menor déficit hídrico antes de envero se tradujeron
en mayores rendimientos, resultando de un alto interés económico para la explotación
con incrementos del 16 % al 20%, aunque pendientes de evaluar las posibles diferencias
de calidad para su valoración final.
Del mismo modo, los mayores pesos de baya correspondieron al tratamiento con
un déficit continuo moderado (T0,45-0,6), y los racimos de mayor tamaño correspondieron
a los tratamientos con menor déficit hídrico antes del envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3),
suponiendo una correlación directa del rendimiento con el peso de la baya y de los
racimos, así como con el cuajado.
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Las concentraciones de antocianos e IPT en vino estuvieron relacionadas con el
peso de la baya, de modo que a menor tamaño de la baya las concentraciones en vino
aumentaron.
La disponibilidad de agua antes de envero ejerció una fuerte influencia sobre el
vigor de las plantas, con pesos medios del sarmiento elevados y por encima de 40 g, al
igual que sobre los índices de Ravaz, mostrando un exceso de crecimiento vegetativo, lo
que podría ocasionar un retraso en el inicio de la maduración. El déficit hídrico no afectó
a las relaciones área foliar/rendimiento.
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CAPÍTULO IV

EFECTO DEL DÉFICIT HÍDRICO APLICADO EN LOS PERIODOS DE
PRE-ENVERO Y POST-ENVERO, SOBRE LA COMPOSICIÓN
QUÍMICA Y LA CALIDAD DE LOS MOSTOS Y VINOS (Vitis vinifera
L., cv. CABERNET SAUVIGNON).

Composición de la baya y el vino

RESUMEN
La composición de mostos y vinos suele estar directamente relacionada con la
disponibilidad hídrica de la que la planta dispone. El manejo del déficit hídrico en el
viñedo, teniendo en cuenta las cantidades de riego suministradas y su momento de
aplicación, resulta determinante a la hora de alcanzar una óptima calidad en mostos y
vinos.
Existe una preocupación por las consecuencias que puede ocasionar a la
viticultura el cambio climático. En la zona donde se desarrolló nuestro ensayo, estos
cambios podrían tener importantes consecuencias, tanto en la composición de la baya y
sus mostos como en el potencial de la calidad de sus vinos, influyendo de forma
determinante en el rendimiento económico de la explotación.
El objetivo marcado en este ensayo consistió en determinar el posible efecto de
los distintos déficit hídricos aplicados en pre-envero y post-envero, sobre la composición
química y la calidad de los mostos y vinos, así como el análisis sensorial de sus vinos.
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011. La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41
B Millardet-Grasset. Los cuatro tratamientos de riego estudiados fueron: i) déficit
moderado continuo (T0,45-0,6), ii) déficit severo continuo (T0-0,3), iii) déficit severo después
de envero (T0,45-0,3), iv) déficit severo antes de envero (T0-0,6).
La composición básica del mosto no vino condicionada por el déficit hídrico, a
excepción del pH, que disminuyó su valor en el tratamiento de déficit hídrico severo antes
de envero. Sin embargo, las concentraciones de SST y ATT fueron superiores en el año
2011, y el pH disminuyó, respecto a 2010. La composición fenólica de la uva no se vio
157

Composición de la baya y el vino
modificada por los distintos tratamientos, pero sí se observó un marcado efecto año,
incrementándose las concentraciones de polifenoles en 2011.
Los vinos elaborados a partir de los tratamientos sin déficit hídrico antes de
envero, T0,45-0,6 y T0,45-0,3, obtuvieron una mayor concentración de ácido L-Málico. Al
contrario, los tratamientos con déficit hídrico severo antes de envero, T0-0,6 y T0-0,3,
correspondieron con los vinos de mayor concentración de taninos, IC e IPT.
Organolépticamente no se percibieron diferencias en los vinos elaborados a partir de los
diferentes regímenes hídricos, sin haberles afectado sus distintos rendimientos de
producción. Sin embargo, en el año 2011 los vinos fueron más apreciados por el panel de
cata que los del año 2010, debido a una mayor intensidad percibida en la fase visual,
olfativa y gustativa, además de una mejor valoración general de los vinos.
PALABRAS CLAVE
Déficit hídrico, composición baya, vino, características organolépticas, Cabernet
sauvignon, cambio climático.
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INTRODUCCIÓN
Los vinos y las uvas utilizadas para su producción, son productos altamente
diferenciados e influenciados por una gran variedad de factores, incluyendo la variedad,
temporada de cultivo, suelo, manejo del viñedo y las características de elaboración del
vino. La definición de vinos de alta calidad, se consideraría como el resultado de una
confluencia de condiciones importantes, incluyendo la calidad de la uva (Reynolds
2010).
Durante siglos, la uva para producción de vino se ha cultivado con éxito en lugares
más bien marginales, estériles, suelos superficiales y de baja capacidad de retención de
agua. Dry y Loveys (1998), Dry et al. (2001), Kriedemann y Goodwin (2003) y Keller
(2005), consideraron que las actuales estrategias de déficit cumplen con la premisa de una
aplicación de riego controlada.
Actualmente existe una preocupación por las consecuencias que puede ocasionar
a la viticultura el cambio climático, y en zonas de clima mediterráneo, el ciclo fenológico
de la vid coincide con períodos de alta temperatura del aire y una alta demanda
evaporativa combinada con sequía (Chaves et al. 2007). Estas características ambientales
limitan el crecimiento de la vid, y la producción y la calidad de la uva. El aumento de la
escasez de agua podría afectar a la viticultura, obligando a cambios en el uso de
variedades a diferentes zonas y a aplicar riego necesariamente en parcelas donde
actualmente no está disponible. Por lo tanto, la mejora de la eficiencia del uso del agua
es esencial para asegurar la viabilidad futura del viñedo (Tomás 2012).
El aporte de agua abundante mediante riego, normalmente retrasa el envero y
reduce la velocidad de maduración de la fruta. Una vegetación abundante y poco porosa
resultante de una gran disponibilidad de agua, reduce la cantidad de azúcar de la baya,
aumenta su acidez y disminuye el color (Jackson y Lombard 1993, Dry y Loveys 1998).
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Al contrario, el déficit de agua normalmente reduce el rendimiento y puede
aumentar o disminuir el contenido de azúcar de la baya, acidez, el pH y el color,
dependiendo de la magnitud y el momento en el que el déficit se produce. Dependiendo
del grado de déficit de agua, normalmente se considera como beneficioso para la
composición de la baya y la calidad del vino (Keller 2010). El mismo autor, incide en la
importancia de la atención de un riego controlado en climas secos y en determinados
estados fenológicos de crecimiento, ya que aportarán beneficios a la calidad de la uva y a
la de sus vinos.
Por lo tanto, aunque el déficit de agua sea suave, puede aumentar la acumulación
de azúcar, limitar el tamaño de las bayas y mejorar la composición del fruto, restringiendo
el crecimiento de vegetación o reduciendo la porosidad de la espaldera (Kennedy et al.
2002, Ojeda et al. 2002, van Leeuwen et al. 2004). Contrariamente, con un fuerte estrés
hídrico se puede retrasar el desarrollo de la baya y su maduración a causa de una reducción
de su fotosíntesis y, en casos extremos causar defoliaciones (Williams y Matthews 1990,
Williams et al. 1994).
Peyrot des Gachons et al. (2005), concluyeron que con un ligero déficit de agua,
se potenciaba el aroma de las uvas, mediante un aumento de la cantidad de precursores
volátiles, independientemente de la influencia del agua en el tamaño de las bayas, sin
embargo, un fuerte estrés hídrico reducía este potencial aroma. Keller (2010), considera
que este hallazgo podría ser especialmente relevante para las uvas de vino blanco, puesto
que en éstos un alto potencial de aroma es mucho más deseable que una alta cantidad de
polifenoles potencialmente amargos.
Varios autores (Cacho 1992, Sipiora y Gutiérrez-Granda 1998, Cantos 2002, Di
Profio 2011) afirmaron que los tratamientos vitícolas tienen un claro impacto en la
composición y color de la baya y del mosto. Así, van Leeuwen et al. (2004) atribuyeron
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a la humedad del suelo la mayoría de las diferencias de la calidad de la uva, en lugar de
a su tipo de suelo y a su composición. Según Eibach y Alleweldt (1985), la humedad del
suelo tiene poco efecto sobre la concentración de ácido tartárico de la baya, aunque un
déficit hídrico temprano durante su desarrollo, limitaría su acumulación. El ácido málico
tiende a disminuir con menor humedad en el suelo, disminuyendo la concentración de
ATT de la cosecha (Stevens et al. 1995, Keller et al. 2008).
La composición fenólica de la baya depende del estado hídrico de la vid, debido
al crecimiento de la baya y a los efectos causados en su concentración (Matthews et al.
1988, Ojeda et al. 2002). En general, el déficit hídrico aumenta la concentración en
compuestos fenólicos (Esteban et al. 2001), principalmente asociado a un menor tamaño
de baya y a una mayor relación hollejo pulpa (Kennedy et al. 2002). Del mismo modo,
diversos autores creen que el déficit hídrico estimula la síntesis de algunos compuestos
fenólicos como los antocianos (Matthews y Anderson 1988, Do et al. 1991, Ojeda et al.
2002). Además, la disponibilidad hídrica también afecta de forma indirecta mediante la
modificación del vigor y del microclima del racimo. En esta misma línea, Peña-Neira et
al. (2004) observaron que el vigor de la planta produce cambios importantes en la
concentración de la mayoría de compuestos fenólicos, tanto en las semillas como en los
hollejos durante la maduración.
En cuanto a la influencia del riego sobre la composición y calidad de los vinos,
Deloire et al. (2005) observaron que en condiciones de estrés hídrico, el metabolismo de
la planta y del fruto se ven afectados, así como el desarrollo bioquímico de la baya,
determinando así el estilo del vino. Un déficit hídrico durante el desarrollo de la baya
generalmente se considera beneficioso para la calidad del vino (Matthews et al. 1990),
pero se logra a menudo a expensas de una pérdida de rendimiento (Shellie 2006, Keller
et al. 2008). Otros autores, distinguen los vinos producidos, mediante su composición y
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sus cualidades organolépticas, entre bayas desarrolladas bajo un déficit de agua en vid y
entre otras regadas (Matthews et al. 1990, Sipiora y Gutiérrez Granda 1998, Kennedy et
al. 2002, Sivilotty et al. 2005, Chacón et al. 2009).
La uva constituye la materia prima para la producción de vinos. Su nivel de
madurez es el primer factor, y sin duda uno de los que más influyen en la determinación
de la calidad del vino. Es el resultado de todos los fenómenos fisiológicos y bioquímicos,
cuyo adecuado desarrollo e intensidad están estrechamente relacionados con las
condiciones ambientales (Peynaud y Ribéreau-Gayon 1971, Ribéreau-Gayon et al. 1975,
Champagnol 1984, Huglin 1986, Kanellis y Roubelakis-Angelakis 1993, Flanzy 2000,
Roubelakis-Angelakis 2001).
Además de los factores ya mencionados, como la variedad, el clon, la madurez del
fruto, la región, el clima, el suelo y las prácticas culturales, también los tratamientos
prefermentativos, la fermentación, la cepa de levadura, la conservación y factores
accidentales (infección por Botrytis), pueden tener una incidencia positiva o a veces
negativa sobre la calidad organoléptica del vino (Cabrera et al. 1988, Gómez-Plaza et al.
1999, Falqué et al. 2001, Gómez-Míguez et al. 2007).
Así pues, teniendo en cuenta la influencia de la disponibilidad del agua sobre la
planta, la composición de la baya y, por consiguiente sobre la composición y la calidad
organoléptica de sus vinos, el objetivo marcado en este ensayo fue determinar los efectos
de los distintos tratamientos de déficit hídricos aplicados durante pre-envero y postenvero.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del ensayo y características del cultivo
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011.
La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41 B
Millardet-Grasset, plantado en el año 2005, a un marco de plantación 3m x 1m. El sistema
de formación fue en cordón Royat unilateral, con una poda corta a 2 yemas vistas, ajustada
posteriormente en poda en verde. La conducción de los pámpanos fue vertical en
espaldera.
Las técnicas de cultivo de la parcela experimental, se aplicaron bajo la normativa
2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimenticios de cultivo ecológico de la vid (1991). El ensayo se cultivó con una cubierta
vegetal del género “Bromus hordeaceus”, bajo un mantenimiento de cortes regulares en
la calle y líneas mediante desbrozadora.
Diseño y dispositivo experimental
La parcela del ensayo contó con una superficie total de 7.200 m2. El dispositivo
experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4 tratamientos experimentales con
4 grados de disponibilidad hídrica: i) Déficit moderado continuo (T0,45-0,6), ii) Déficit
severo continuo (T0-0,3), iii) Déficit severo después de envero (T0,45-0,3) y iv) Déficit severo
antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3 repeticiones, cada una de
ellas con un mínimo de 10 plantas control distribuidas en 5 filas (40 cepas/fila), actuando
las extremas como filas borde.
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(Tx-y)
Siendo:
T = Tratamiento
x = Kc de brotación a envero
y = Kc de envero a vendimia
Muestreo
Durante los dos años de ensayo se tomó una muestra de 100 bayas por tratamiento
y repetición, desde envero hasta vendimia, con una periodicidad semanal. Estas muestras
fueron empleadas para la determinación de la composición básica del mosto. A partir de
envero, se tomó otra muestra de 150 bayas por tratamiento y repetición, también con
periodicidad semanal, para la determinación de la composición fenólica de la baya. Las
muestras se mantuvieron refrigeradas en una nevera portátil hasta su traslado al
laboratorio.
Composición básica y fenólica del mosto
Para el análisis del mosto, las bayas fueron trituradas con un pasapurés manual y
el mosto resultante se centrifugó a 3200 rpm durante 3 minutos en una centrífuga. El
sobrenadante se empleó para la determinación de sólidos solubles totales, pH, acidez total
titulable y ácido L-Málico. Los sólidos solubles totales, expresados como ºBrix, se
midieron utilizando un refractómetro digital portátil con compensación de temperatura
(PALETTE WM-7, ATAGO Inc., Kirkland, WA, USA). El pH se midió con un pH-metro
(micropH 2001, CRISON, Barcelona, España). La acidez total titulable, expresada como
g ácido tartárico/L, se midió sobre 2 mL de mosto, utilizando un valorador automático
(736 GP Titrino, METROHM AG, Herisau, Switzerland) con NaOH 0.1 N hasta pH 8.2,
de acuerdo con Ough y Amerine (1988). El ácido L-Málico se determinó por el método
enzimático de Boehringer Mannheim (R-Biopharm, Alemania), basado en medidas
164

Composición de la baya y el vino
espectrofotométricas a 340 nm, utilizando un espectrofotómetro modelo Lambda 11 2.31
uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer.
El análisis de la composición fenólica de las bayas se realizó de acuerdo a la
metodología propuesta por Glories y Augustin (1993). Se calculó el índice de polifenoles
totales (IPT), midiendo la absorbancia a 280 nm de una muestra de 40 mL, mediante la
fórmula: IPT = 40 · 2 · D280; donde D280 es la absorbancia a 280 nm y 40 y 2 son los
factores de dilución anteriores a la medida. La determinación de las concentraciones de
antocianos totales y extraíbles se realizó por el método de decoloración por sulfuroso
(Ribéreau-Gayon y Stonestreet 1965). La concentración de antocianos (totales o
extraíbles) se expresa en mgmalvidina/L y se obtiene con la fórmula: Antocianos totales o
extraíbles (mgmalvidina/L) = 2 · 875 · (D520muestra – D520blanco); donde D520muestra es la
absorbancia de la muestra a 520 nm, D520blanco es la absorbancia de la muestra decolorada
con sulfuroso a 520 nm y 875 es el coeficiente de extinción de la malvidina. Para realizar
las medidas de absorbancia se empleó un espectrofotómetro (Lambda 11 2.31 uv/vis
SPECTROMETER, Perkin-Elmer, Waltham, MA, USA).
Vinificación, composición y análisis sensorial de los vinos
Se realizaron microvinificaciones durante los dos años del ensayo. Se vinificaron
los cuatro tratamientos con sus respectivas repeticiones. Se llevó a cabo una vendimia
manual, los días 280 y 258 de 2010 y 2011, respectivamente. A continuación se procedió
al estrujado y despalillado, encubándose en depósitos de acero inoxidable siempre-llenos
de 50 L de capacidad, debidamente identificados. De forma inmediata se sulfitó a razón
de 5 g SO2/HL con metabisulfito potásico, se realizó la siembra de levaduras, con
levadura seca activa (Saccharomyces cerevisae, AWRI 796 (Agrovín), a razón de 25
g/HL, y se adicionó un nutriente complejo (Nutrient Vit, Lallemand), a una dosis de 15
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g/HL. Se realizaron correcciones de acidez a razón de 1 g de ácido tartárico por litro de
mosto, en cada una de las repeticiones por tratamiento del ensayo.
En zonas de clima cálido es una práctica habitual la acidificación del mosto. Con
ello se consigue elaborar vinos más equilibrados y favorecer su buena evolución biológica
y conservación. Generalmente se realiza cuando el pH del mosto es alto para reducirlo,
ya que un pH bajo aumenta la capacidad antiséptica del sulfuroso. La acidificación se
realiza por adición de ácido tartárico hasta aproximadamente el pH deseado teniendo en
cuenta la acidez del mosto y no superando los límites establecidos por la reglamentación
CEE 822/87.
Se controló la cinética de fermentación, mediante medidas de densidad y
temperatura dos veces al día y, cuando los vinos alcanzaron una cantidad de
glucosa/fructosa inferior o igual a 2 g/L, se descubaron, se sulfitaron a 3 g SO2/HL con
metabisulfito potásico y se embotellaron para su posterior análisis físico-químico y
sensorial.
Los parámetros físico-químicos analizados fueron: Grado alcohólico (%vol), pH,
acidez total (gr ácido tartárico/L), ácido L-Málico (g/L), acidez volátil (g/L), nitrógeno
fácilmente asimilable (mg/L), concentración de glucosa y fructosa (Gluc/Fruct, g/L).
El ácido Láctico (g/L), extracto seco (g/L), taninos (g/L), fueron analizados en la
Estación Enológica de Haro (La Rioja), laboratorio autorizado por la comisión Europea
y acreditados por ENAC, acreditación nº 183/LE407.
Una vez elaborados los vinos, y después de dejar un cierto tiempo de reposo en
botella, se procedió a su análisis sensorial por un panel de cata entrenado, compuesto por
10 catadores. La cata se realizó en copas ISO 3591-1997, llenándolas un tercio de su
capacidad, servidas a una temperatura de 18ºC. Se cataron 12 vinos por sesión,
correspondientes a las tres repeticiones de cada tratamiento.
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Los catadores utilizaron la ficha de cata modificada a partir de la original de
Jackson (2000), evaluando la fase visual, olfativa, gustativa, final y general de los vinos.
Cada categoría fue puntuada de acuerdo con una escala entre 1 y 7 (de defectuoso a
excepcional).
Análisis estadístico de los resultados
El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles
de probabilidad de p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**) y p ≤ 0.001 (***), y las diferencias entre
tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de
probabilidad de p ≤ 0.05.
Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se
presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación
estadística para los niveles de probabilidad p ≤ 0.05, p ≤ 0.01 y p ≤ 0.001 (*,

** ***

,

,

respectivamente).
Se empleó el programa SPSS 20.0 para Windows (SPSS Inc. Headquarters,
Chicago, Illinois).
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RESULTADOS
Composición básica del mosto
El efecto de la disponibilidad hídrica sobre la composición de la baya dependerá
de la intensidad y del momento en que se produzcan. En la tabla 4.1, se recogen los
principales parámetros de la composición básica del mosto en el momento de envero y
vendimia, para ambos años de ensayo. En la fase de envero, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en los resultados obtenidos, por lo que no afectaron los
distintos déficits hídricos en pre-envero y post-envero.
En la vendimia del año 2010, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas respecto a la concentración de azúcares, ácido tartárico y pH, logrando
todos ellos los mismos niveles al final de la maduración, a excepción del ácido L-Málico,
obteniéndose mayores concentraciones en los tratamientos con un déficit hídrico
moderado en pre-envero (T0,45-0,3 y T0,45-0,6) (tabla 4.1).
Así mismo, se analizó el efecto de la disponibilidad hídrica en el mosto en la
vendimia del año 2011 (tabla 4.1), con las mayores concentraciones de azúcar en los
tratamientos de mayor déficit hídrico después de envero (T0,45-0,3 y T0-0,3), frente a los
tratamientos con menor déficit en el mismo periodo (T0,45-0,6 y T0-0,6). De forma paralela
a la acumulación de azúcares en la baya, el ácido tartárico disminuyó progresivamente a
partir del envero. En nuestro estudio, la mayor concentración de ácido tartárico
correspondió al tratamiento con déficit severo antes de envero (T0-0,6), seguido de los
tratamientos de déficit severo continuo y déficit severo después de envero, (T0,45-0,3,T0-0,3)
y finalmente, el tratamiento con déficit moderado continuo durante todo el ciclo (T0,450,6),

en la vendimia del año 2011.
Cuando las diferencias de acidez tartárica entre tratamientos de riego fueron

acusadas, éstas se reflejaron de manera directa en el pH del mosto, alcanzando los
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menores niveles de pH asociados a sus menores descensos de ATT. El mejor valor de pH
(3,23), lo presentó el tratamiento con mayor concentración de acidez (T0-0,6),
correspondiente a un déficit severo antes de envero, agrupándose el resto de tratamientos
de déficit hídrico en un segundo grupo de mostos con pH más altos (de 3,41 a 3,46),
aunque también moderados.
La concentración de ácido L-málico, es el único parámetro analizado que presenta
diferencias significas en las vendimias de ambos años de ensayo (tabla 4.1). En 2010, con
una discreta diferenciación forma dos grupos, el primero con los valores más altos para
los tratamientos sin déficit hídrico antes del envero (T0,45-0,3,T0,45-0,6), y el segundo con los
tratamientos con déficit hídrico antes del envero (T0-0,3,T0-0,6). En 2011, no tuvo la misma
tendencia, observándose una mayor concentración del ácido L-Málico en el tratamiento
con más disponibilidad hídrica a lo largo del ciclo (T0,45-0,6), seguido por los tratamientos
T0-0,3, T0,45-0,3 y finalmente el tratamiento T0-0,6.
Al analizar el efecto conjunto de los distintos tratamientos de riego durante los
dos años de estudio, se observó un acusado efecto año (tabla 4.1), influyendo la
disminución de la pluviometría y el incremento de las temperaturas en el año 2011,
acortando el periodo de maduración en 14 días respecto al año 2010 y pudiéndose
observar en la figura 4.1. Además, existió una interacción entre tratamientos y años a lo
largo del estudio, por lo que en el estudio global, solo se dio una diferencia altamente
significativa en el pH de los mostos.
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Tabla 4.1. Composición básica del mosto: Sólidos solubles totales (SST, ºBrix), acidez total titulable (ATT,
g TH2/L), pH y ácido L-málico (g/L), en los estados fenológicos de envero, días: 214 y 203; y vendimia,
días: 280 y 258, de 2010 y 2011 respectivamente, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico.

Tratamientos
(Kc)

Año

2010

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
x

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

SST

ATT

(ºBrix)

(g TH2 /L)

14,3

25,7

14,0

V e n di mi a
pH

SST

ATT

Ác. L- Málico

(ºBrix)

(g TH2 /L)

(g/L)

2,81

26,1

5,2

1,30 ay

3,50

27,4

2,84

26,7

4,8

0,86 b

3,45

14,1

27,0

2,80

26,1

4,8

1,44 a

3,55

14,9

24,8

2,77

25,6

4,8

0,94 b

3,42

ns

ns

ns

ns

ns

*

ns

pH

2,93

27,6 b

y

4,9 c

1,58 a

3,46 a

2,89

28,3 ab

5,3 b

1,17 b

3,41 a

14,6

2,94

29,0 a

5,5 b

1,14 b

3,43 a

18,7

15,3

2,88

25,3 c

5,8 a

0,72 c

3,23 b

ns

ns

ns

***

***

***

**

16,7

20,0

2,87

26,1

5,2

1,44

3,50 a

16,3

21,3

2,86

26,7

4,8

1,01

3,45 a

16,7

20,8

2,87

26,1

4,8

1,29

3,55 a

16,8

20,0

2,83

25,6

4,8

0,83

3,42 b

ns

ns

ns

-

-

-

***

2010

18,9

14,9

2,91

26,1

4,9

1,14

3,48

2011

16,6

20,5

2,86

27,6

5,4

1,15

3,38

Sig. Año

***

**

***

***

***

ns

***

Sig. Tratamiento x Año

ns

ns

ns

**

***

**

ns

2011

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
Año Medio
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig. Tratamiento

x

En ve r o

19,2

14,4

18,5

15,3

19,2

: Significación estadística (Sig.): *, **,

, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no

***

significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit
hídrico x año.
y

: Separación de medias mediante el test múltiple de Duncan para p ≤ 0.05.

De forma general, la acumulación de azúcares en la baya de envero a vendimia,
se suele ver afectada por la disponibilidad hídrica. Los azúcares se acumulan lentamente
hasta el periodo de envero, y a continuación, lo hacen de forma mucho más rápida hasta
completar su total maduración. Paralelamente, el ácido tartárico disminuye ligeramente a
partir del periodo de envero, estando muy relacionado con las temperaturas y la
disponibilidad de agua por la planta. Al contrario, el pH del mosto aumenta en el
transcurso de la maduración. De forma general, cuanto mayor sea la acidez total titulable,
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menor será el pH del mosto.
En la figura 4.1 aparecen representadas las evoluciones de los tres componentes
básicos del mosto, SST, ATT y pH, durante los dos años de ensayo en cada uno de los
tratamientos de riego.
Al analizar la evolución de los componentes de la baya a partir del momento de
envero (figura 4.1), se observó que el año 2010 (año con más reservas hídricas en el suelo)
no presentó diferencias significativas a lo largo de la evolución de la gráfica, siguiendo
una misma tendencia que los datos finales de vendimia ya analizados (tabla 4.1), a
excepción del ácido tartárico en dos momentos puntuales y sin relevancia para este
estudio.
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Figura 4.1. Evolución de los sólidos solubles totales (SST, ºBrix), acidez total titulable (ATT, g T/L) y pH,
de la composición del mosto para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico en 2010 (izquierda) y 2011
(derecha). Para clarificar la figura se omiten las notaciones estadísticas, que son comentadas en el texto.

Al contrario, el año 2011 dio lugar a diferencias firmemente significativas a lo
largo de todo el periodo de la baya, en parte porque fue un año más severo
climatológicamente, respecto a 2010, con menor pluviometría, temperaturas más altas y
menos reservas hídricas en el suelo. Las mayores concentraciones de azúcares, junto con
las menores de ácido tartárico y los mayores valores de pH a lo largo de toda la evolución
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de la curva, correspondieron a los tratamientos con menor aporte de riego a partir de
envero, es decir, el tratamiento con déficit severo continuo (T0-0,3) y el tratamiento con
déficit severo después de envero (T0,45-0,3) (Figura 4.1). Sin embargo, a mayor
disponibilidad de agua para la planta desde envero hasta vendimia (T0,45-0,6 y T0-0,6), se
obtuvieron mostos más ricos en ácido tartárico, con menores valores de pH y con inferior
grado ºBrix, resultando mostos con mayor interés enológico, y con más aptitudes para la
obtención de vinos de calidad en zona cálida.
Los vinos con menores pH, con un grado alcohólico medio de 14,5 %vol. y con
una mayor acidez total, resultarán óptimos para elaborar vinos complejos, “frescos” y
longevos, capaces de soportar crianzas en barrica de roble, lo que se traducirá en una
mayor rentabilidad económica para las explotaciones enfocadas en la elaboración de
vinos tintos de calidad.
En la figura 4.2, se representaron las relaciones establecidas entre los
componentes de la baya en la fase maduración, SST, ATT, pH y ácido L-Málico, en
ambos años de ensayo, para los distintos tratamientos de déficit hídrico. Al analizar dichas
relaciones, se observó que las correlaciones con mayor diferenciación correspondieron
con el año 2011. De modo que en este año de ensayo, los mostos con SST a partir de
27ºBrix, se asociaron a los mayores valores de pH (figura 4.2.II.). Curiosamente, a partir
de 28ºBrix, la ATT aumentó (figura 4.2.I.), hecho que solo puede explicarse por la
concentración de la baya.
Así mismo, en la figura 4.2.V., se observó en 2011, que a mayores
concentraciones de ATT disminuyeron las concentraciones de ácido L-Málico, debido a
su degradación en la uva, al igual que disminuyó el pH (figura 4.2.IV.), ya que la
concentración de las bayas favoreció con valores más bajos. De igual modo, en el mismo
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año, los pH más bajos se asociaron con las menores concentraciones de ácido L-Málico
por la alta degradación del mismo (figura 4.2.VI.).
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Figura 4.2. Relación entre los sólidos solubles totales del mosto (SST, ºBrix) y: la acidez total titulable (ATT, g TH 2/L) (I), pH (II) y Ác. L-Málico (g//L) (III); relación entre
la acidez total titulable (ATT, g TH2/L) y: pH (IV) y Ác. L-Málico (g//L) (V); relación entre el pH y Ác. L-Málico (g//L) (VI), para cada uno de los tratamientos de déficit
hídrico. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: *,**,***, ns; diferencias significativas para p ≤ 0.01, 0.001, o no significativas,
respectivamente.
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Composición polifenólica de la baya
Los compuestos fenólicos son los responsables del color del vino y también
contribuyen a su estructura y a la estabilización del color durante su almacenamiento y
crianza. Si las uvas no alcanzan un adecuado grado de madurez polifenólica, los vinos
acostumbran a ser poco coloreados y demasiado duros. Se hace necesario, por tanto,
realizar un seguimiento del estado de madurez fenólica de las uvas durante su desarrollo
para decidir el momento óptimo de vendimia.
La síntesis y concentración de los compuestos fenólicos de la baya está muy
influida por las características del medio y por el manejo realizado en el viñedo. La
radiación solar, la temperatura y la disponibilidad hídrica son posiblemente los factores
más importantes, aunque existen otros como la disponibilidad de nutrientes, que afectan
de forma indirecta sobre la concentración de compuestos fenólicos en la baya. Los
compuestos fenólicos aparecen bruscamente en la fase de envero y su evolución está
ligada a la síntesis y acumulación de azúcares en baya (figura 4.3).
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Figura 4.3. Relación entre los sólidos solubles totales de la baya (SST, ºBrix) y: el Índice de Polifenoles
Totales (IPT) (I) y Antocianos Extraíbles (mg de malvidina por litro) (II), para cada uno de los tratamientos
de déficit hídrico. Significación del coeficiente de determinación R 2 mediante análisis de varianza:
diferencias significativas para p ≤ 0.01.
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Los distintos tratamientos de déficit hídrico aplicados en nuestro estudio, no
afectaron a la concentración de antocianos totales y extraíbles del mosto, sin embargo sí
que influyeron en la concentración de IPT. En la tabla 4.2 observamos que el tratamiento
de déficit severo continuo (T0-0,3) obtuvo los mostos con mayor concentración de IPT,
frente al resto de tratamientos, en parte debido a la concentración de la baya.
Los antocianos, responsables del color en los vinos tintos presentes en el hollejo,
frecuentemente aumentan su nivel a causa del déficit hídrico y por una mayor exposición
a la radiación solar, y al contrario, elevadas temperaturas provocarán una caída de los
mismos. El segundo año de estudio (2011), el año con el clima más extremo de nuestro
estudio y caracterizado por un régimen elevado de temperaturas y menores reservas
hídricas, suscitó un fuerte efecto año, y a consecuencia de ello, (tabla 4.2) podemos
observar un aumento en las concentraciones de polifenoles totales y en el contenido de
antocianos extraíbles en 2011 con respecto a 2010.
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Tabla 4.2. Composición polifenólica de la baya: Índice de Polifenoles Totales (IPT), concentración en
antocianos totales (mg de malvidina por litro) y antocianos extraíbles (mg de malvidina por litro) en el
momento de vendimia, días: 280 y 258, de 2010 y 2011 respectivamente, para cada uno de los tratamientos
de riego.
Tratamientos
(Kc)

IPT

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

Antocianos extraibles

(mg malvidina/L)

(mg malvidina/L)

62

1765 a

y

707

68

1810 a

756

60

1479 b

654

66

1417 b

667

ns

*

ns

T0,45-0,6

67

1578

853

T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

80

1478

895

75

1567

926

67

1496

809

ns

ns

ns

64 b

1578

780

74 a

1478

826

68 b

1567

790

67 b

1496

738

*

-

ns

2010

64

1618

696

2011

72

1530

871

Sig. Año

**

ns

***

Sig. Tratamiento x Año

ns

**

ns

2010

Sig.x

2011

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
Año Medio
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig. Tratamiento

x

Antocianos totales

: Significación estadística (Sig.): *, **,

, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no

***

significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de riego y año. Interacción: riego x año.
y

: Separación de medias mediante el test múltiple de Duncan para p ≤ 0.05.

En la figura 4.4 se representó la evolución del Índice de Polifenoles Totales (IPT)
y la concentración de antocianos totales y extraíbles (expresadas en mg de malvidina por
litro), durante los años 2010 y 2011, en los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Se
observó, que especialmente los antocianos aparecieron en el inicio del envero y se
acumularon durante toda la maduración, hasta que llegaron a un máximo alrededor de la
madurez. En el caso concreto del año 2011, las gráficas continuaron con un acusado
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descenso de los antocianos debido a la degradación de los mismos a causa de un inicio de
sobremaduración del fruto. En general, esta evolución mostró un efecto más acusado en
el segundo año de ensayo (2011), con elevados incrementos en las concentraciones
respecto a 2010.
A lo largo de la evolución de la composición polifenólica de las bayas, durante el
periodo de envero a vendimia, se recabaron resultados variables (figura 4.4). En el primer
año de ensayo (2010), al analizar la cinética del contenido de antocianos extraíbles, solo
presentaron diferenciaciones significativas la semana previa a la vendimia, obteniendo
las mayores concentraciones los tratamientos con menor déficit hídrico aplicado en postenvero (T0,45-0,6 y T0-0,6), frente a los tratamientos con mayores déficit hídricos sufridos
en el mismo periodo (T0,45-0,3 y T0-0,3).
En el segundo año, 2011, no se distinguieron diferenciaciones significativas
(figura 4.4). Tan sólo en la concentración de antocianos extraíbles se presentaron
diferencias en la segunda semana de maduración con mayores valores para los dos
tratamientos con mayor déficit hídrico en pre-envero (T0-0,6 y T0-0,3), pero sin
trascendencia para este estudio. En cuanto a los antocianos totales, no mostraron ninguna
diferenciación estadística hasta el momento de vendimia, alcanzando los mayores valores
los tratamientos T0,45-0,6 y T0-0,3.
Las mayores concentraciones de polifenoles totales a lo largo de la curva de
maduración, durante los dos años de estudio, mostraron una tendencia a favor del
tratamiento bajo un déficit severo continuo a lo largo de todo el ciclo (T0-0,3) (figura 4.4).
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Figura 4.4. Evolución de la composición polifenólica de la baya: Índice de Polifenoles Totales (IPT) y
concentración de antocianos totales y extraíbles (mg de malvidina por litro), de la composición del mosto
para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico en 2010 (izquierda) y 2011 (derecha). Para clarificar la
figura se omiten las notaciones estadísticas, que son comentadas en el texto.

Especialmente, la composición fenólica de la baya estuvo afectada por las
condiciones climáticas anuales (tabla 4.2), influyendo así en las condiciones
microclimáticas de la planta, bien por exceso de temperaturas, bien por puntuales
regímenes elevados de precipitaciones, condicionando en ocasiones, el efecto del déficit
hídrico aplicado en los tratamientos sobre los compuestos fenólicos de la uva.
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0.001, o no significativas, respectivamente.

En la figura 4.5 se observó una correlación positiva y muy significativa entre el
IPT y los antocianos extraíbles de la uva, para ambos años de estudio. No fue así en el
caso de los antocianos totales de la baya e IPT.
Composición básica y polifenólica del vino, características organolépticas
La calidad del vino es el resultado de un complejo conjunto de interacciones, que
incluyen variables de suelo, clima y muchas decisiones vitivinícolas, como son las
referidas al riego. Los vinos y las uvas utilizadas para su producción, son productos
altamente diferenciados e influenciados por una gran variedad de factores, incluyendo la
variedad, momento de vendimia, manejo del viñedo y modo de elaboración. Vinos de alta
calidad, independientemente de cómo se definan, son el resultado de la confluencia de
factores importantes, incluyendo calidad de la uva.
En la tabla 4.3 se recoge el análisis físico-químico de los vinos elaborados durante
los años 2010 y 2011, a partir de los distintos tratamientos de déficit hídrico.
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La disponibilidad hídrica, afectó a la graduación alcohólica de los vinos en el
estudio pormenorizado de los años (tabla 4.3). En el primer año de ensayo (2010), el vino
con más grado alcohólico correspondió al tratamiento con un déficit severo continuo (T00,3)

y los valores del resto de tratamientos se unieron en un segundo grupo estadístico. En

2011, los mayores grados alcohólicos correspondieron al tratamiento T0,45-0,3, seguido del
T0-0,3, T0,45-0,6 y T0-0,6, afectando más el déficit de riego en post-envero, al tratarse de un
año más severo. Por lo tanto, en el análisis conjunto de ambos años de ensayo se produjo
una interacción entre los tratamientos y los años de estudio, sin arrojar diferenciación
alguna de dicho parámetro.
El valor del pH es una medida del equilibrio de la concentración del ion hidrógeno
y se ve afectada por la medida en que se neutralizan los ácidos de la solución. Tal y como
se observa en la tabla 4.3, los distintos aportes hídricos no afectaron estadísticamente a
los pH de los vinos a lo largo de nuestro estudio, situándose en valores medios de 3,6 en
ambos años de ensayo. Teniendo en cuenta que el estudio se llevó a cabo en zona cálida,
dichos pH se sitúan en valores óptimos de vino, éxito atribuible en parte a la variedad de
uva empleada y a la ausencia de tratamientos de déficit hídricos muy severos en nuestro
diseño experimental.
Al analizar la acidez total del vino (tabla 4.3), no se observó diferenciación
estadística hasta el segundo año de estudio (2011), donde el tratamiento T0-0,6 obtuvo los
mayores resultados, sin embargo, de nuevo se dio una interacción entre los tratamientos
y los años de estudio. Los valores medios en ambos años fueron de 5,2 g/L, resultados
bajos si tenemos en cuenta que son vinos sin haber realizado la fermentación maloláctica,
en la cual dichos valores sufrirían un decremento proporcional a la cantidad de ácido
málico. Dicha interacción entre los dos años del ensayo, no nos permitió obtener
conclusiones estadísticas en el análisis global de nuestro estudio.
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El isómero de ácido málico que se encuentra en uvas es el L (+) y se sintetiza a
partir de la glucosa, por la vía del ácido pirúvico. El ácido málico se convierte casi
completamente en ácido láctico por la fermentación maloláctica en los vinos. En la tabla
4.3, se reflejaron que los valores siempre fueron inferiores a 0,10 g/L de ácido láctico en
los vinos, lo que nos confirmó que en ningún tratamiento se inició la fermentación
maloláctica, tal y como se estableció en nuestro dispositivo experimental.
Al evaluar las concentraciones en vinos de ácido L-Málico (tabla 4.3), en ambos
años se observó la misma tendencia, con mayores valores en los tratamientos con
disponibilidad hídrica durante todo el ciclo, frente a los tratamientos con un mayor déficit
hídrico antes de envero, por lo que la aplicación de riego en pre-envero pudo favorecer la
síntesis del ácido L-Málico, así como disminuir la tasa de degradación del mismo.
Existió un incremento en la concentración de ácido L-Málico de un 12% en el año
2011 respecto a 2010, a pesar de tratarse del año con un clima más extremo del estudio,
propiciado por una concentración de la baya en los últimos días de maduración. Así
mismo, las concentraciones de ácido tartárico también fueron mayores en 2011,
atribuyéndolo de nuevo a la concentración de la uva.
Hasta este punto, el único parámetro con alguna diferenciación significativa fue
el ácido L-Málico, de modo que los tratamientos sin déficit hídrico moderado antes de
envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3), obtuvieron los mayores valores (1,8 g/L), respecto a los
tratamientos con déficit hídrico antes de envero (T0-0,6 y T0-0,3), con los menores valores
(1,4 y 1,3 g/L, respectivamente) (tabla 4.3).
En cuanto a la acidez volátil del vino (tabla 4.3), no se dieron valores
diferenciados, con la mayor tasa en el tratamiento con mayor grado alcohólico a
consecuencia de los procesos fermentativos en su elaboración, pero sí que hubo un alto
incremento (25%) en el año 2011, acusándolo a un marcado efecto año. Los azúcares
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residuales de los vinos, expresados como la suma de glucosa más fructosa, asociaron las
mayores concentraciones a los grados alcohólicos más elevados, los cuales dificultaron
la actividad de las levaduras en las últimas etapas fermentativas, incrementando un 80%
las cantidades en el año 2011.
Otros parámetros se analizaron (tabla 4.3), sin resultados estadísticos
significativos entre tratamientos, como el extracto seco del vino, y la concentración en
nitrógeno fácilmente asimilable, pero sí con diferenciaciones significativas en cuanto a la
añada. En ambos casos se observaron incrementos en el segundo año del ensayo, un 14%
en el extracto seco y un 10,5% en la concentración de nitrógeno fácilmente asimilable,
debido a la severidad del año.
En cuanto a la composición fenólica de los vinos, durante el primer año de ensayo
(2010) no se encontraron diferenciaciones significativas en los niveles de IPT, taninos y
antocianos (tabla 4.3). Sí en el índice de color, con una mayor concentración en el
tratamiento con menor disponibilidad hídrica, tratamiento con déficit severo continuo (T00,3),

después fue el tratamiento de déficit severo antes de envero (T0-0,6), y finalmente los

tratamiento con déficit severo después de envero y de déficit moderado continuo (T0,45-0,3
y T0,45-0,6), por lo que el déficit hídrico más intenso marcó las mayores concentraciones
en índice de color.
Sin embargo, en 2011 (tabla 4.3) se encontró una clara tendencia para todos los
parámetros de color analizados (IPT, taninos, antocianos e IC), obteniendo las mayores
concentraciones en los tratamientos con déficit hídrico severo continuo (T0-0,3).
Es destacable, que los parámetros físico-químicos analizados en los vinos que no
fueron influidos por un efecto año, corresponden al grado alcohólico, la acidez total, pH,
ácido tartárico y el ácido L-Málico, respecto a los compuestos fenólicos (IPT, taninos,
antocianos e IC), extracto seco, azúcares residuales, acidez volátil y nitrógeno fácilmente
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asimilable, que sí que se vieron fuertemente afectados por las condiciones climáticas
(tabla 4.3).
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Tabla 4.3. Composición físico-química y polifenólica del vino: Grado alcohólico (Grado Alcoh., %vol), pH, Acidez total (A.T., gr ácido TH 2/L), ácido Láctico (Ac. Láct., g/L),
ácido L-Málico (Ac. L-Málico, g/L), Acidez volátil (Ac. Volátil, g/L), Extracto Seco (E. Seco, g/L), Nitrógeno Fácilmente Asimilable (N.F.A., mg/L), Concentración de glucosa
y fructosa (Gluc/Fruct, g/L), Índice de Polifenoles Totales (IPT), taninos (g/L), antocianos (mg/L) e Índice de Color (IC). Años 2010 y 2011, para cada uno de los tratamientos
de riego.
A.T.
(g TH2 /L)

pH

Ac. Tart.
(g TH2 /L)

Ác. Láct.
(g/L)

15,0 b
16,2 a

5,6

3,53

2,0

4,9

3,65

1,6

15,1 b

5,2

3,63

14,8 b

5,1

**

ns

15,3 bc

5,0 b

3,66

1,9

15,9 ab

5,1 b

3,61

2,3

16,4 a

5,2 b

3,64

14,6 c

5,7 a

**

*

15,2

Ac. Volátil
(g/L)

E. Seco
(g/L)

N.F.A.
(mg/L)

Gluc/Fruct
(g/L)

IPT

Taninos
(g/L)

Antocianos
(mg/L)

IC

<0,10

1,7 a

0,3

31

154

0,1 b

39,9

2,8

208

8,5 b

<0,10

1,3 b

0,3

31

156

1,3 a

42,8

3,0

207

9,9 a

2,0

<0,10

1,7 a

0,3

31

159

0,1 b

40,0

2,8

221

8,3 b

3,56

1,6

<0,10

1,4 b

0,3

30

147

0,1 b

42,3

2,9

231

9,3 ab

ns

ns

ns

**

ns

ns

ns

***

ns

ns

ns

*

<0,10

1,9 a

0,3

34

166

0,7 bc

49,4 c

3,5 c

307 b

10,2 c

<0,10

1,6 ab

0,3

35

168

1,4 b

58,8 a

4,1 a

354 a

13,2 a

1,5

<0,10

1,8 a

0,5

39

170

5,6 a

53,6 bc

3,7 bc

281 b

10,8 bc

3,43

2,4

<0,10

1,3 b

0,4

36

182

0,3 c

57,4 ab

4,0 ab

312 b

12,4 ab

ns

ns

ns

*

ns

ns

ns

***

**

**

*

*

5,3

3,6

1,9

<0,10

1,8 a

0,3

33

160

0,4

44,7 b

3,1 c

258

9,3 b

16,0

5,0

3,6

1,9

<0,10

1,4 b

0,3

33

162

1,4

50,8 a

3,6 a

280

11,5 a

15,8

5,2

3,6

1,8

<0,10

1,8 a

0,4

35

165

2,8

46,8 b

3,3 bc

251

9,5 b

14,7

5,4

3,5

2,0

<0,10

1,3 b

0,3

33

165

0,2

49,9 a

3,5 ab

272

10,8 a

-

-

ns

-

ns

***

-

ns

ns

-

**

**

-

***

15,3
15,5

5,2
5,2

3,6
3,6

1,8
2,0

<0,10
<0,10

1,5
1,7

0,3
0,4

31
36

154
172

0,4
2,0

41,2
54,8

2,9
3,9

217
313

9,0
11,6

Sig. Año

ns

ns

ns

ns

ns

ns

***

***

**

***

***

***

***

***

Sig. Tratamiento x Año

*

**

ns

**

ns

ns

*

ns

ns

***

ns

ns

*

ns

2010

Tratamientos
(Kc)

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
x

Sig.

2011

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
Año Medio
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig. Tratamiento
Año

x

Grado Alcoh.
(%vol)

Ác. L-Málico
(g/L)

Año

2010
2011

y

: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de riego y

año. Interacción: riego x año.
y

: Separación de medias mediante el test múltiple de Duncan para p ≤ 0.05.
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Tras una breve permanencia de los vinos en botella, se procedió a su análisis
sensorial, obteniéndose así las características visuales, olfativas, gustativas y generales,
representadas en la figura 4.6.
Los distintos tratamientos de déficit hídrico, no afectaron directamente a la calidad
del vino desde el punto de vista organoléptico, ya que no se observó ninguna
diferenciación significativa en cada una de las características analizadas (figura 4.6). Sí
se observó un marcado efecto año, resultando los vinos de la añada 2011, mucho más
exitosos en cata y con mayores puntuaciones de los catadores, comparados con los los
vinos de la añada 2010, evaluando la calidad, potencial y tipicidad de la variedad de forma
general.

F. VISUAL

Intensidad ***
7
6
5
4
3
2
1
0

Especiados ***

Vegetales ***

Densidad ***

Intensidad
7
6
5
4
3
2
1
0

ns

F. OLFATIVA
Calidad *

F. baya ***

Matiz ***
F.secos ns

F. árbol ***
Floral ***

F. GUSTATIVA
Equilibrio *

Amargor *

Astringencia ***

Intensidad *
7
6
5
4
3
2
1
0
Potencial
***

Calidad *
Calidad *
7
5
3
1
-1
Cuerpo **

GENERAL

Tipicidad
***

Potencial ***

Calidad *
7
6
5
4
3
2
1
0

GENERAL

Tipicidad ***

Acidez ***
2010

2011

Figura 4.6. Análisis sensorial: F. Visual, F. Olfativa, F. Gustativa y General (Fases visual, olfativa, gustativa
y general) de los vinos elaborados durante los años 2010 y 2011 para cada uno de los tratamientos de déficit
hídrico (escala de 0 a 7). Significación estadística año: *, **, ***, ns; diferencias significativas para p ≤ 0.05,
0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente.
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Similares resultados se obtuvieron en la fase visual, olfativa y gustativa (figura
4.6), alcanzándose mayores intensidades en el año 2011, a excepción de los aromas de
fruta de baya y árbol percibida en fase olfativa en el año 2010, mientras que en 2011
predominaron los aromas florales, vegetales y especiados, respecto. Gustativamente la
astringencia fue más alta en el año 2010, aunque en 2011 destacó por el aumento de acidez
y cuerpo del vino.
DISCUSIÓN
Composición básica del mosto
Diferentes estudios de investigación avalan que la disponibilidad hídrica en los
diferentes periodos fenológicos está estrechamente relacionada con la composición de la
baya, en términos fundamentalmente de azúcar, acidez y pH (Escudero 1991, Jackson y
Lombard 1993, Reynolds y Naylor 1994, Dry y Loveys 1998, Dry et al. 2001, Deloire et
al. 2003, Kriedemann y Goodwin 2003, García- Keller 2005, Salon et al. 2005).
En general, una alta disponibilidad hídrica antes de envero aumenta el crecimiento
vegetativo retrasando la maduración y reduciendo la concentración de azúcares en la baya
(Koundouras et al. 1999). Sin embargo, el déficit hídrico previo al envero produce
paradas precoces del crecimiento vegetativo, mejorando el microclima del racimo y
reduciendo los sumideros vegetativos. Esto provoca un aumento en la concentración de
azúcares en la baya (Koundouras et al. 1999), no obstante, si el déficit hídrico durante
esta fase es demasiado intenso puede provocar el efecto contrario reduciéndose la
acumulación de azúcares (Wample 1999). Según Candolfi-Vasconcelos y Koblet (1990),
la acumulación de azúcares en las bayas depende de la superficie foliar activa disponible
entre envero y vendimia.
Numerosos autores defienden que las condiciones óptimas para una mayor síntesis
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y acumulación de sólidos solubles totales, se dan cuando hay un cierto déficit en fechas
cercanas al envero, seguido de una mayor disponibilidad en el periodo de maduración
(Hardie y Considine 1976, Esteban et al. 1999, Intrigliolo y Castel 2010). El contenido
de azúcares es con toda probabilidad el componente más importante y decisivo de la uva.
Así mismo, Blouin y Guimberteau (2002), concluyeron que la concentración de ácido
tartárico disminuye ligeramente tras envero, pudiéndose considerar bastante constante y
estando muy relacionado con las temperaturas del período de maduración y por la
disponibilidad hídrica de la viña.
Por el contrario (Hardie y Considine 1976, Currle et al. 1983, Matthews y
Anderson 1988, Quick et al. 1992, Dry et al. 2001, Rogiers et al. 2004 b, Peyrot des
Gachons et al. 2005, Santesteban y Royo 2006), concluyeron que la disminución de la
fotosíntesis y la exportación de azúcar de las hojas bajo un estrés severo puede reducir la
acumulación de azúcar de la baya, especialmente si el déficit se produce durante la
maduración.
En numerosos ensayos (Stevens et al. 1995, Reynolds et al. 2005, Sivilotti et al.
2005, Walker et al. 2005 a, Baeza et al. 2007) no se encontraron datos que concluyeran
que el riego afectase de manera directa a la cantidad de ácidos, y de forma contraria a
nuestros resultados, no encontrándose relaciones significativas entre régimen hídrico y el
pH.
Los ácidos tartárico y málico representan más del 90% de la totalidad de los ácidos
de la uva, siendo sintetizados en las hojas y sobre todo en los racimos (Hardy 1968). Sin
embargo, el ácido tartárico es más fuerte que el ácido málico, de modo que a igualdad de
acidez total, tendrá mayor pH el mosto que tenga una relación ácido tartárico-ácido
málico menor (Gawel et al. 2000). En estudios realizados por (García-Escudero 1991,
García-Escudero et al. 1997, 2000), concluyeron que el incremento de ácido málico,
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como consecuencia de la utilización de riego, se debía fundamentalmente a la
intensificación de su síntesis vía estimulación del crecimiento y desarrollo vegetativo.
Aunque el pH es generalmente inversamente relacionado con la concentración de
ácido (figura 4.2.IV.), Smith y Raven (1979) no establecieron ninguna relación simple
entre la acidez total titulable y el pH, mientras que Shiratake y Martinoia (2007) afirmaron
que los ácidos orgánicos tienden a amortiguar y por lo tanto estabilizan el pH.
Algunos trabajos han concluido que la comparación entre diferentes ensayos de
los efectos del riego sobre la composición de las bayas, se ve dificultada por la enorme
variabilidad de factores que influyen en la misma, así como por las interacciones entre
dichos factores (Yuste 1995). Keller (2010) señaló que la mayor parte de las fluctuaciones
en la composición de las bayas están causadas por la variabilidad climática, así como el
contenido en azúcar de la baya varía dependiendo de las fechas de muestreo, el año, las
condiciones climatológicas (van Leeuwen et al. 2004), el cultivar, el tamaño de la baya y
el rendimiento (Coombe 1992, Centeno 2005).
Composición polifenólica de la baya
Un déficit hídrico entre envero y cosecha incrementa significativamente la
producción de antocianinas, lo que implica una mejoría en el color de variedades tintas
(Mathews et al. 1990, Nadal y Arola 1995).
Diversos autores afirman, que existe una influencia directa del déficit de agua con
un incremento en la producción de antocianos (Dry et al. 2001), observando que a
menudo el color mejora con un déficit hídrico de leve a moderado, especialmente en preenvero (Kennedy et al. 2002, Roby et al. 2004, Castellarin et al. 2007), que hasta cierto
punto, simplemente es debido al menor tamaño de las bayas, incrementando la relación
piel/pulpa. Otros autores, atribuyen dicho incremento de antocianos al déficit hídrico
entre envero y vendimia (Mathews et al. 1990, Nadal y Arola 1995). Ribéreau-Gayon et
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al. (2006), sospecharon que dicho efecto es debido a una sensible diferencia de
crecimiento entre la piel vs. pulpa de la baya, interfiriendo en el contenido de sólidos
solubles totales y antocianos al aumentar dicha relación, pero que es proporcional a la
disminución de la baya, resultando en un efecto de concentración. También McCarthy et
al. (1996), afirmaron que con un riego limitado, el tamaño de las bayas se puede reducir,
intensificar el color de la uva y mejorar el sabor potencial.
Bravdo et al. (1984) y Matthews y Anderson (1988), observaron que en diferentes
variedades tintas el contenido de fenoles aumentaba en un 30 y 15% con déficit hídrico
antes y después de envero, respectivamente, respecto a tratamientos con riego continuo.
Un estrés hídrico severo en climas cálidos, especialmente antes de envero, puede
conducirnos a una no deseada maduración desigual, con bayas verdes o discretamente
coloreadas. El déficit de agua también puede dar como resultado un aumento en la
proporción de complejos pigmento-tanino (Kennedy et al. 2002), lo que podría explicar
el aumento de la concentración de antocianos relacionada con el leve déficit de agua
(Ribéreau-Gayon et al. 2006). Además, el aumento en la relación piel/pulpa también
puede elevar el pH del mosto, ya que la mayor parte del potasio procede de la piel.
Otros investigadores han obtenido datos que sugieren que otros factores, y no sólo
la relación de volumen de la baya, están implicados en que la calidad del vino mejora con
el tamaño del fruto más pequeño (Chapman et al. 2005, Walker et al. 2005 b). Según
Ribéreau-Gayon et al. 2006, el beneficio potencial de la mejora de la calidad de la uva
por déficit hídrico moderado tiene que ser equilibrado, para no afectar a la formación de
la hoja y a la fijación de carbono, siendo esenciales para la maduración de la uva.
En nuestro trabajo experimental, la síntesis de antocianos extraíbles y polifenoles
totales estuvo estrechamente relacionados con la acumulación de azúcares en la baya
(figura 4.3), de modo que el efecto de los sumideros vegetativos pudo reducir la síntesis
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de antocianos. Larronde et al. (1998), mostraron que la síntesis de antocianos en un
cultivo de células de Vitis vinifera L. aumentaba cuando los niveles intracelulares de
azúcar incrementaban. Do et al. (1990), concluyeron que las altas concentraciones de
azúcar pueden actuar osmóticamente promoviendo la producción de antocianos. Así
mismo, Keller et al. (1998) propusieron una relación entre el contenido en azúcar y el
contenido en antocianos, aunque otros autores no observaron esta relación (Hilbert et al.
2003). Finalmente, Downey et al. (2006) observaron que la acumulación de antocianos
se mostró bastante insensible a los cambios de estado de agua de la planta, tanto antes
como después del envero, al igual que en nuestro trabajo.
Composición básica y polifenólica del vino, características organolépticas
Numerosos autores, han observado que el manejo del riego ha tenido un efecto
directo en la calidad de los vinos, sobre sus características químicas y organolépticas. Por
este motivo llevaron a cabo diversas investigaciones, donde se aplicaron diferentes
aportes de agua con la finalidad de analizar su efecto (Matthews y Anderson 1989,
Penavayre et al. 1991, Jackson y Lombard 1993, Reynolds y Naylor 1994, Ferreyra et al.
2002).
En ese sentido, Wildman et al. (1976) y Nadal y Arola (1995), han señalado que
la acidez total de mostos y vinos es mayor cuanta más cantidad de agua se aplica durante
el ciclo. Ferreyra et al. (2002) encontraron que vides bajo riego continuo hasta envero y
luego sin riego hasta cosecha obtuvieron los valores más altos de acidez. De forma
paralela, vides sometidas a déficit hídricos durante toda la temporada tienden a aumentar
los valores de pH en el vino (Goodwin y Macrae 1990, Ginestar et al. 1998), sin embargo,
otros autores no encontraron diferencias de pH en el vino entre vides con y sin estrés
hídrico (Wildman et al. 1976). El pH del vino tampoco mostró diferencias estadísticas
significativas entre los tratamientos de riego. Estos resultados coinciden con los obtenidos
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por Matthews y Anderson (1989), quienes no encontraron diferencias en el pH del vino
entre los distintos tratamientos de riego, aunque difirieron con los obtenidos por Neja et
al. (1977) en cv. Cabernet sauvignon, que sí observaron que riegos excesivos
incrementaron el pH de mostos y vinos.
El ácido málico tiende a disminuir con menor humedad en el suelo, disminuyendo
la concentración de ATT de la cosecha (Stevens et al. 1995, Keller et al. 2008). Acorde
a nuestros resultados, la reducción de ácido málico es más acusada cuando el déficit de
agua se produce antes de envero y no después (Matthews y Anderson 1988, Williams y
Matthews 1990).
Otro aspecto importante a analizar fue el efecto que el déficit hídrico ocasionó
sobre el color del vino. En este sentido, los valores más altos fueron obtenidos en plantas
con restricción hídrica (Freeman 1983), pudiéndose utilizar el déficit hídrico para
aumentar la concentración de estos compuestos (Freeman y Kliewer 1983, Ginestar et al.
1998).
Haciendo referencia al incremento de la calidad del vino en tratamientos con
restricción hídrica, Freeman y Kliewer (1983) y Bravdo et al. (1984), determinaron que
el exceso de riego durante el período de envero a vendimia, influía de forma negativa
sobre la calidad del mosto y del vino, esencialmente debido a la estimulación del
crecimiento vegetativo, otorgando sabores herbáceos indeseables al vino. Estos
resultados concuerdan con los obtenidos por Matthews y Anderson (1989), Nadal y Arola
(1995), quienes observaron un incremento de los polifenoles del vino en los tratamientos
con menores tasas de riego entre cuajado y envero, respecto a tratamientos con riego
permanente durante el mismo período. Sin embargo, Kliewer et al. (1983), reportaron un
efecto positivo de aplicaciones abundantes de riego durante el período de maduración de
las bayas.
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La concentración y composición fenólica del vino están fuertemente influenciadas
por la fermentación del vino y los procesos enológicos llevados a cabo, lo que dificultan
la comparación entre los ensayos experimentales. Algunos estudios han demostrado, que
existiendo pequeñas diferencias en la composición de tanino baya en respuesta al déficit
hídrico, pueden llegar a alcanzar aumentos significativos de dicha composición en el vino,
a raíz de distintos tipos de vinificación (Kennedy et al. 2002, Peterlunger et al. 2002).
En nuestro ensayo, la disponibilidad de agua por la planta no se vio reflejada en
las características organolépticas de los vinos resultantes, sin embargo, Huglin (1986) sí
observó que el rendimiento no sólo condiciona el contenido potencial de azúcares, sino
también la intensidad colorante de los vinos y su calidad organoléptica. Al igual que otros
autores, que en condiciones de agua restringida, sí observaron que el metabolismo de la
vid se vio afectado, así como el desarrollo bioquímico de la baya, siendo lo que determinó
los estilos del vino según Deloire et al. (2005).
CONCLUSIONES
Desde un punto de vista general, en nuestro ensayo no se encontraron datos que
concluyeran que el déficit hídrico afecte directamente a la cantidad de solidos solubles
totales, ni de ácidos de los mostos. En el análisis de la composición básica de la baya, no
se encontraron diferencias significativas entre los distintos tratamientos de déficit hídrico
en el estado fenológico de envero, y tan solo se observó una disminución del pH en el
tratamiento de déficit severo antes de envero (T0-0,6) en vendimia. En el año 2011, sí
amentó la concentración de los SST y ATT en el mosto, acompañado de una disminución
del pH, respecto al año 2010, en el momento de vendimia.
El déficit hídrico de brotación a vendimia incrementó significativamente el índice
de polifenoles totales de la baya, traducido en un mejor color y en parte debido a su

194

Composición de la baya y el vino
concentración. Mientras, la acumulación de

antocianos se mostró insensible a la

disponibilidad de agua, tanto previo como como posterior al envero.
En nuestro trabajo, la comparación entre diferentes ensayos de los efectos del
déficit hídrico sobre la composición de las bayas, se ha visto dificultada por la enorme
variabilidad de factores, causados principalmente por las condiciones climatológicas.
Debido a ello, los valores de los parámetros del vino aumentaron en el año 2011, respecto
al anterior, con mayores concentraciones de acidez volátil, extracto seco, nitrógeno
fácilmente asimilable, azúcares residuales, IPT, IC, antocianos y taninos.
La disminución de la concentración de ácido L-Málico en el vino, estuvo asociada
a una menor humedad del suelo, y esta reducción fue más acusada cuando el déficit de
agua se produjo antes de envero y no después.
Un severo déficit hídrico de brotación a envero ocasionó aumentos sobre el color
del vino, pudiéndose utilizar el déficit hídrico para aumentar la concentración de estos
compuestos u optar a que estas leves diferencias puedan llegar a alcanzar aumentos
significativos de dicha composición en el vino mediante distintos tipos de vinificación,
debido a que la concentración y composición fenólica del vino están fuertemente
influenciados por la fermentación y los procesos enológicos llevados a cabo.
Organolépticamente no se percibieron diferencias en los vinos elaborados a partir
de los diferentes regímenes hídricos, sin haberles afectado sus distintos rendimientos de
producción. Sin embargo, en el año 2011 los vinos fueron más apreciados por el panel de
cata que los del año 2010, debido a una mayor intensidad percibida en la fase visual,
olfativa y gustativa, además de una mejor valoración general de los vinos.
Desde un punto de vista económico, para la explotación seguiría siendo más
ventajoso aplicar un moderado déficit hídrico a las plantas, ya que la calidad del vino no
se ha visto directamente resentida en base a ello, salvo por el color que fácilmente podría
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ser solventado. Aun así, se debería tener en cuenta que el ensayo se encuentra dentro de
un marco restrictivo de producción por la Denominación de Origen correspondiente,
cuyos resultados los interpretarían como un exceso de uva a descalificar.
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO DURANTE PRE-ENVERO Y
POST-ENVERO EN EL TAMAÑO DE LA BAYA (cv. CABERNET
SAUVIGNON), EN LOS COMPUESTOS POLIFENÓLICOS Y EN EL
COLOR CIELAB DE LOS VINOS.

Color del vino
RESUMEN
Existe una preocupación por las consecuencias que puede ocasionar a la
viticultura el cambio climático. En la zona donde se desarrolló nuestro ensayo, estos
cambios podrían tener importantes consecuencias tanto en la calidad de la uva como en
el potencial de sus vinos, influyendo de forma determinante en las características
organolépticas de los mismos. El color es una de las primeras características que se
evalúan en un vino y en parte, debido a los cambios climáticos que ocurren cada año, el
color se modifica incluso en vinos provenientes del mismo viñedo. Hoy en día resulta de
carácter obligatorio mantener las características organolépticas de forma constante y
regular a lo largo del tiempo frente a la percepción del consumidor de un vino de calidad.
La influencia de la disponibilidad de agua en el viñedo, influirá de manera
decisiva en la composición fenólica de las bayas y por lo tanto la de sus vinos. Para
gestionar de forma eficaz el color del vino, es importante entender el papel que juega la
producción de uva. Los compuestos que son responsables del color del vino son en gran
parte uva-derivado, por lo que es esencial entender cuando se biosintetizan, en que parte
se localizan en la baya de la uva y cómo las prácticas de riego pueden influir en su
concentración y en la extracción de la uva.
El objetivo del ensayo fue evaluar la influencia del déficit hídrico en pre y postenvero sobre el color de las bayas y el de sus vinos, y de cómo afectó éste a la percepción
organoléptica de los mismos en un viñedo cultivado en zona cálida.
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011. La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41
B Millardet-Grasset. Los cuatro tratamientos de riego estudiados fueron: i) déficit
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moderado continuo (T0,45-0,6), ii) déficit severo continuo (T0-0,3), iii) déficit severo después
de envero (T0,45-0,3), iv) déficit severo antes de envero (T0-0,6).
El déficit hídrico modificó notablemente el color del vino, aumentando los valores
de las coordenadas a* y b*, la luminosidad (L*), croma (C*) y tonalidad (H*), para los
tratamientos con un déficit severo en pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6) y disminuyendo en el
tratamiento con déficit continuo moderado (T0,45-0,6). Del mismo modo, mediante el
análisis de los parámetros tradicionales de color, el IPT y el IC de los vinos, aumentaron
en los mismos tratamientos (T0-0,6 y T0-0,3), disminuyendo los resultados en los
tratamientos de mayor disponibilidad hídrica lo largo del ciclo (T0,45-0,6 y T0,45-0,3).
PALABRAS CLAVE
Déficit hídrico, Cabernet sauvignon, bayas, vino, parámetros colorimétricos, CIELAB.
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INTRODUCCIÓN
El color del vino tinto es uno de sus parámetros de calidad más importantes, y
determina la evaluación sensorial en un grado significativo. En general, es la primera
característica percibida por los consumidores, y por lo tanto, desempeña un fundamental
papel en el proceso de toma de decisiones del consumidor, que por lo general tiende a
preferir los vinos con un intenso color y tono (Somers y Evans 1974, Jackson et al. 1978,
Somers 1978, Somers et al. 1983, García-Marino et al. 2013), por ello es importante
entender la relación entre las prácticas de producción y del color del vino con el fin de
gestionar eficazmente su composición. El color proporciona información acerca de
defectos, el tipo, y la conservación de los vinos durante su crianza y almacenamiento
(Peynaud 1987).
Estos compuestos, en su forma monomérica, son los pigmentos responsables del
color rojo de los vinos tintos jóvenes, y contribuyen a la estabilización del color durante
el envejecimiento del vino, debido al desarrollo de pigmentos poliméricos rojos con otros
polifenoles, especialmente flavan-3-oles (Boulton 2001, Budic-Leto et al. 2006).
En los últimos años, la investigación sobre la evaluación de las diferencias de
color industrial ha experimentado un progreso significativo (Melgosa et al. 2009, Oleari
et al. 2011, Rodríguez-Pulido et al. 2012). El estudio colorimétrico de los vinos, puede
conducir a un mejor conocimiento de la influencia de la uva en el color del vino. Dada la
importancia de la composición de la uva en el color del vino, se han realizado trabajos
para comprender cómo los factores ambientales pueden ser utilizados para mejorar el
color vino (Downey et al. 2006). De acuerdo con Boulton (2001), la presencia de
copigmentos en la uva ejerce una fuerte influencia en la densidad del color del vino tinto
joven y en la mayor o menor estabilidad del color durante el envejecimiento del vino
(Darías-Martín et al. 2002, Schwarz et al. 2005, Gonzalez-Manzano et al. 2009).
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En definitiva, los compuestos fenólicos son los responsables de la coloración de
los vinos, y son transferidos de la piel y semillas de uvas, difundiéndose en el mosto y
vino durante la etapa de maceración fermentativa. Cavalcanti et al. (2011) enuncian, que
el color rojo brillante de vinos jóvenes se debe principalmente a las antocianos libres o
auto-asociados, y a la copigmentación de los antocianos con otros fenoles presentes en
los vinos como flavanoles, flavonoles y ácidos hidroxicinámicos. Sin embargo, las
mismas concentraciones de antocianos en vinos, muestran distintas intensidades de color
en función del valor de sus pH (González-Manzano et al. 2008, Cavalcanti et al. 2011).
De forma general, en las bodegas se han utilizado los parámetros Glories (1984)
en los análisis de rutina del color en vinos. Hoy en día, el método CIELAB es uno de los
más extensamente utilizado y ha sido aplicado por numerosos autores para determinar las
características cromáticas de diferentes vinos y para estudiar su evolución (Bakker et al.
1986, Almela et al. 1995, 1996, Pérez-Magariño y González-Sanjosé 1999 a, GonzálezManzano et al. 2009, Serratosa et al. 2011, Gil et al. 2012), que muestra que este método
es el más preciso para medir el color y el más útil en la caracterización y diferenciación
de los vinos (Heredia et al. 1997, Pérez-Magariño y González-Sanjose 2001, PérezMagariño y González-Sanjose 2003, Kontoudakis et al. 2011, Romero et al. 2013,
García-Marino et al. 2013).
Además, otros autores han encontrado que hay una buena correlación entre el
perfil sensorial y parámetros CIELAB (Castino et al. 1990, 1992, Bakker y Arnold 1993,
Monedero et al. 2000). Por lo tanto, el método CIELAB proporciona una definición más
precisa del color que los métodos Glories y el de la OIV, sin embargo, la mayoría de las
bodegas no tienen este tipo de instrumento requeridos para su realización (PérezMagariño y González-Sanjose 2003). Algunos autores, han encontrado buenas
correlaciones lineales entre los parámetros CIELAB y Glories (Negueruela et al. 1995,
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Pérez-Magariño y González-Sanjosé 1999 b, Pérez-Magariño y González-Sanjosé 2001,
Kontoudakis et al. 2010).
En variedades de uva tinta, la producción de antocianos comienza en envero y
continúa durante la maduración del fruto. Al final de temporada, cuando el crecimiento
de la baya se encuentra fisiológicamente comprometido, hay una reducción en la
concentración de antocianinas por baya (Kennedy et al. 2002). Sin embargo, la
concentración en base al peso puede aumentar debido a la desecación de la baya.
Las antocianinas se encuentran en los tejidos vacuolares de la piel, a diferencia de
los taninos, que también pueden estar asociados con la pared celular de la planta (AmraniJoutei et al. 1994). Cuando a final de temporada existe una desecación en la baya, donde
se ve afectada la integridad fisiológica de la célula de la planta, pueden existir “fugas” de
antocianinas de las vacuolas de la piel, a células vegetales y a la pulpa de la baya de la
uva (Reynolds 2010).
Entender la forma óptima de gestionar un viñedo, para maximizar la calidad del
color del vino, a menudo comienza con la identificación de los factores manejables del
mismo (Arozarena et al. 2002). La producción de los compuestos de la uva es sensible al
clima y a la temperatura. Estos, probablemente, son los dos factores que más influyen en
el color, aunque también lo hacen otros factores como son, el estado de agua de la vid, la
luz, la nutrición y las enfermedades.
Por lo tanto, el objetivo del presente capítulo consistió en evaluar como los
distintos déficit hídricos aplicados en pre y post-envero en el viñedo, afectaron a la
cantidad y color de las uvas y de los vinos tintos elaborados a partir de ellas. Así mismo,
se estudió la correlación de los potenciales colorimétricos de la uva y en qué medida
fueron expresados en los vinos tras la fermentación.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del ensayo y características del cultivo
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011.
La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41 B
Millardet-Grasset, plantado en el año 2005, a un marco de plantación 3m x 1m. El sistema
de formación fue en cordón Royat unilateral, con una poda corta a 2 yemas vistas, ajustada
posteriormente en poda en verde. La conducción de los pámpanos fue vertical en
espaldera.
Las técnicas de cultivo de la parcela experimental, se aplicaron bajo la normativa
2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimenticios de cultivo ecológico de la vid (1991). El ensayo se cultivó con una cubierta
vegetal del género “Bromus hordeaceus”, bajo un mantenimiento de cortes regulares en
la calle y líneas mediante desbrozadora.
Diseño y dispositivo experimental
La parcela del ensayo contó con una superficie total de 7.200 m2. El dispositivo
experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4 tratamientos experimentales con
4 grados de disponibilidad hídrica: i) Déficit moderado continuo (T0,45-0,6), ii) Déficit
severo continuo (T0-0,3), iii) Déficit severo después de envero (T0,45-0,3) y iv) Déficit severo
antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3 repeticiones, cada una de
ellas con un mínimo de 10 plantas control distribuidas en 5 filas (40 cepas/fila), actuando
las extremas como filas borde.
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(Tx-y)
Siendo:
T = Tratamiento
x = Kc de brotación a envero
y = Kc de envero a vendimia
Muestreo
Durante los dos años de ensayo se tomó una muestra de 100 bayas por tratamiento
y repetición, desde envero hasta vendimia, con una periodicidad semanal para la
determinación del peso medio de la baya. A partir de envero, se tomó otra muestra de 160
bayas por tratamiento y repetición, también con periodicidad semanal, de las que 150 se
utilizaron para la determinación de la composición fenólica de la baya, y 10 para la
determinación de la proporción de las partes de la baya, mediante su separación manual
y pesado mediante la balanza de precisión Explorer Pro, Model EP213, Ohaus, Suiza. Las
muestras se mantuvieron refrigeradas en una nevera portátil hasta su traslado al
laboratorio.
Composición fenólica del mosto
El análisis de la composición fenólica de las bayas se realizó de acuerdo a la
metodología propuesta por Glories y Augustin (1993). Se calculó el índice de polifenoles
totales (IPT), midiendo la absorbancia a 280 nm de una muestra de 40 mL, mediante la
fórmula: IPT= 40*2*D280; donde D280 es la absorbancia a 280 nm y 40 y 2 son los
factores de dilución anteriores a la medida. La determinación de las concentraciones de
antocianos totales y extraíbles se realizó por el método de decoloración por sulfuroso
(Ribereau-Gayon y Stonestreet 1965). La concentración de antocianos (totales o
extraíbles) se expresa en mgmalvidina/L y se obtiene con la fórmula: Antocianos totales
o extraíbles (mgmalvidina/L) = 2*875* (D520muestra – D520blanco); donde
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D520muestra es la absorbancia de la muestra a 520 nm, D520blanco es la absorbancia de
la muestra decolorada con sulfuroso a 520 nm y 875 es el coeficiente de extinción de la
malvidina. Para realizar las medidas de absorbancia se empleó un espectrofotómetro
(Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer, Waltham, MA, USA).
Vinificación, análisis de color y sensorial de los vinos
Se realizaron microvinificaciones durante los dos años del ensayo. Se vinificaron
los cuatro tratamientos con sus respectivas repeticiones. Se llevó a cabo una vendimia
manual, los días 280 y 258 de 2010 y 2011, respectivamente. A continuación se procedió
al estrujado y despalillado, encubándose en depósitos de acero inoxidable siempre-llenos
de 50 L de capacidad, debidamente identificados. De forma inmediata se sulfitó a razón
de 5 g SO2/HL con metabisulfito potásico, se realizó la siembra de levaduras, con
levadura seca activa (Saccharomyces cerevisae, AWRI 796, Agrovín), a razón de 25
g/HL, y se adicionó un nutriente complejo (Nutrient Vit, Lallemand), a una dosis de 15
g/HL. Se realizaron correcciones de acidez a razón de 1 g de ácido tartárico por litro de
mosto, en cada una de las repeticiones por tratamiento del ensayo.
Se controló la cinética de fermentación, mediante medidas de densidad y
temperatura dos veces al día y, cuando los vinos alcanzaron una cantidad de
glucosa/fructosa inferior o igual a 2 g/L, se descubaron, se sulfitaron a 3 g SO2/HL con
metabisulfito potásico y embotellaron para su posterior análisis físico-químico y
sensorial.
Los parámetros de color del vino fueron analizados en la Estación Enológica de
Haro (La Rioja), laboratorio autorizado por la Comisión Europea y acreditados por
ENAC, acreditación nº 183/LE407.
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Se realizó el cálculo del porcentaje (%) de rojo puro del vino (dA(%)), mediante
la fórmula basada en la corrección de Allen (Guzmán 2010), dA(%) = (1 – ((D420 +
D620)/(2 x D520))) x 100.
También se calculó la diferencia de color CIELAB (ΔE*), para la cuantificación
numérica de la percepción de color para el ojo humano entre dos muestras de vino
(Sudraud 1958), mediante la fórmula: ΔEa,b = [(ΔL*a,b)2 + (Δa*a,b)2 + (Δb*a,b)2 ]½, donde:
ΔL*a,b = (L*a - L*b); Δa*a,b y Δb*a,b se definen de igual manera. Según Negueruela et al.
(2001), determinaron que cuando el valor de ΔE* resulta ≥ a 2.7 unidades CIELAB, los
dos vinos comparados presentan características cromáticas diferenciales entre ellos y que
pueden ser percibidas por el ojo humano. Se calculó la diferencia ΔIC* con la misma
metodología, a partir de los valores obtenido de índice de color en vinos.
Una vez elaborados los vinos, y después de dejar un cierto tiempo de reposo en
botella, se procedió a su análisis sensorial por un panel de cata entrenado, compuesto por
8-10 catadores. La cata se realizó en copas ISO 3591-1997, llenándolas un tercio de su
capacidad, servidas a una temperatura de 18ºC. Se cataron 12 vinos por sesión,
correspondientes a las tres repeticiones de cada tratamiento.
Los catadores utilizaron la ficha de cata modificada a partir de la original de
Jackson (2000), evaluando la fase visual, olfativa, gustativa, final y general. Cada
categoría fue puntuada de acuerdo con una escala entre 1 y 7 (de defectuoso a
excepcional).
Análisis estadístico de los resultados
El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles
de probabilidad de p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**) y p ≤ 0.001 (***), y las diferencias entre
tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de
probabilidad de p ≤ 0.05.
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Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se
presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación
estadística para los niveles de probabilidad p ≤ 0.05, p ≤ 0.01 y p ≤ 0.001 (*,

** ***

,

,

respectivamente).
Se empleó el programa SPSS 20.0 para Windows (SPSS Inc. Headquarters,
Chicago, Illinois).
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RESULTADOS
Color CIELAB.
En la tabla 5.1 se expresaron los resultados de los parámetros de color CIELAB
de los vinos elaborados durante los años 2010 y 2011, para cada uno de los tratamientos
de déficit hídrico.
Tabla 5.1. Color CIELAB del vino (unidades CIELAB): coordenadas a* y b*, L* (luminosidad), C*
(cromaticidad), H* (tonalidad) y S* (saturación), en unidades CIELAB. Años 2010 y 2011, para cada uno
de los tratamientos de déficit hídrico.

Año

Tratamientos
(Kc)

2010

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
x

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

a*

b*

L*

C*

H*

S*

42,66

19,49

11,32

46,91

24,52

4,16

47,00

25,93

15,21

53,69

28,85

3,54

45,51

23,36

13,61

51,19

26,99

3,81

44,64

22,72

13,26

50,09

26,96

3,78

ns

ns

ns

ns

ns

ns

16,13 b

55,37 b

29,74 b

3,44 a

48,05

27,50 b

y

50,45

31,40 a

18,67 a

59,42 a

31,89 a

3,19 b

48,74

28,69 ab

16,91 ab

56,56 ab

30,47 ab

3,35 ab

50,66

31,84 a

19,01 a

59,84 a

32,14 a

3,15 b

ns

*

*

*

*

*

45,36 b

23,49 b

13,73 b

51,14 b

27,13 b

3,80 a

48,72 a

28,66 a

16,94 a

56,55 a

30,37 a

3,36 b

47,12 ab

26,03 ab

15,26 ab

53,88 ab

28,73 ab

3,58 ab

47,65 a

27,28 a

16,13 a

54,96 a

29,55 a

3,47 b

Sig. Tratamiento

*

*

**

*

**

**

2010

44,95

22,88

13,35

50,47

26,83

3,82

2011

49,48

29,86

17,68

57,80

31,06

3,28

Sig. Año

***

***

***

***

***

***

Sig. Tratamiento x Año

ns

ns

ns

ns

ns

ns

2011

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
Año Medio
T0,45-0,3
T0-0,6

: Significación estadística (Sig.): *, **,

x

, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no

***

significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit
hídrico x año.
: Separación de medias mediante el test múltiple de Duncan para p ≤ 0.05.

y
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La ventaja del uso del método CIELAB frente a los métodos tradicionales de
color, es que se trata de una herramienta completamente trazable y objetiva para comparar
datos de color de añadas, zonas y/o diferentes ensayos realizados. Esto se hace posible
debido a que cada tríada de coordenadas espaciales L*, a* y b*, son valores universales
que diferentes software pueden representar de modo gráfico con una carta de colores.
Se observaron diferencias significativas al estudiar en conjunto ambos años de
estudio (tabla 5.1). Las coordenadas a* y b*, y la luminosidad (L*) del vino, siguieron la
misma tendencia estadística, con mayores valores en los tratamientos un déficit severo
antes de envero (T0-0,3 y T0-0,6), correspondiendo el menor valor al tratamiento con mayor
disponibilidad hídrica a lo largo del ciclo (tratamiento con déficit moderado continuo
T0,45-0,6).
Por otra parte, el efecto año resultó altamente significativo (tabla 5.1), de tal modo
que la luminosidad (L*) presentó valores superiores del 25% en el año 2011 respecto al
2010, lo que supuso un incremento en la opacidad del vino (acercándose al valor 0 del eje
vertical del espacio CIELAB) y un claro incremento en la calidad y aceptación del vino
por el panel de cata (gráfico 5.6). Las coordenadas a* y b* también experimentaron
incrementos en sus coordenadas en el año 2011, respecto al año 2010, de forma que a* y
b* aumentaron un 9% y un 23%, respectivamente, lo cual supuso un aumento del color
rojo y amarillo en los vinos analizados.
Respecto a la cromaticidad (C*) y a la tonalidad (H*), los resultados obtenidos
tuvieron el mismo comportamiento (tabla 5.1), de modo que los resultados más óptimos
correspondieron a los tratamientos con un déficit hídrico severo en pre-envero (T0-0,3 y T00,6),

y los valores más bajos al tratamiento con déficit moderado continuo (T0,45-0,6). La

tonalidad aumentó de 26,83 unidades CIELAB en 2010 a 31,06 unidades CIELAB en el
año 2011, medida como ángulo de un rango entre 0 y 360º, siendo la diferencia resultante
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aproximada de 4º, considerándose una mínima diferencia en la tonalidad. Con respecto a
la cromaticidad de los vinos, indicativo de la contribución de las coordenadas a* y b* al
color total del vino, resultó un incremento del 33% en 2011 respecto al año 2010.
Finalmente, el cociente de la cromaticidad y la luminosidad nos permitió obtener
el dato de saturación (S*) de los vinos, con resultados de agrupación estadísticamente
inversos a los obtenidos con el resto de coordenadas CIELAB (tabla 5.1).
Del mismo modo, se observó de forma más gráfica en la figura 5.1, los valores de
algunas de las coordenadas más representativas de la tabla 5.1, así como la posición
ocupada dentro del gráfico dependiendo de la disponibilidad hídrica de cada tratamiento,
y sus diferencias a lo largo de los dos años de ensayo.
2011

T0,45-0,6

T0-0,3

T0,45-0,3

T0-0,6

2010

T0,45-0,6

T0-0,3

T0,45-0,3

T0-0,6

20

33

II

I
30

18

2010

2010
27

24

L*

b*

16

2011

2011
14

21
12

18

15

40

42

44

46

48

50

52

10

42

46

a*

50

54

58

62

C*

Figura 5.1. Relación coordenadas CIELAB, (I) a* y b* y (II) C* y L*, de los vinos elaborados durante los
años 2010 y 2011 para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico.
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Parámetros tradicionales de color
En la tabla 5.2 se muestran las distintas medidas para cuantificar el color del vino
tinto realizadas por métodos habituales en bodega, porcentajes e índices colorimétricos
de los vinos elaborados durante los años 2010 y 2011, para cada uno de los tratamientos
de déficit hídrico.
Las medidas realizadas de las absorbancias en los vinos de los distintos
tratamientos (tabla 5.2), presentaron diferenciaciones estadísticas en el estudio global de
ambos años de nuestro ensayo. La absorbancia que mide el color rojo del vino, D520, fue
la más significativa, seguida de la absorbancia que mide el color amarillo, D420,
resultando levemente significativa la absorbancia que mide el color azul, D620. La
tendencia de agrupación fue relativamente similar en la D520 y la D620, con mayores
valores conseguidos en los tratamientos con un severo déficit hídrico en pre-envero (T00,3

y T0-0,6), y los inferiores correspondieron a los tratamientos en este caso con un déficit

hídrico moderado en pre-envero (T0,45-0,3 y T0,45-0,6). En el caso de la absorbancia D420,
que indicativa del grado de pardeamiento, el mayor valor correspondió al tratamiento con
déficit severo continuo (T0-0,3) y el menor lo alcanzó el tratamiento con déficit moderado
continuo (T0,45-0,6).
Sí se observó un marcado efecto año, en concreto los valores correspondientes a
las absorbancias D420, D520 y D620, pasaron de 3.34, 4.71 y 0.94, respectivamente, en
2010 a 3.98, 6.41 y 1.23, respectivamente, en 2011, con un incremento de un 16%, 26%
y 24%, respectivamente (tabla 5.2).
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Tabla 5.2. Índices colorimétricos del vino: D420 (absorbancia a 420 nanómetros), D520 (absorbancia a 520 nanómetros), D620 (absorbancia a 620 nanómetros), color amarillo
(%), color rojo (%), color azul (%), dA(%) (% rojo puro), concentración de antocianos (mg de malvidina por litro), Índice de Polifenoles Totales (IPT), Índice de Color (IC) y
Tonalidad. Años 2010 y 2011, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico.

Año

Tratamientos
(Kc)

2010

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig.x

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2011

Sig.

Año Medio

x

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

A420

A520

A620

color amarillo

color rojo

color azul

(nm)

(nm)

(nm)

(%)

(%)

(%)

3,20 b y

4,41 b

0,88

37,70 a

51,90 b

10,40

53,65 b

3,57 a

5,26 a

1,03

36,22 b

53,34 a

10,43

56,26 a

Antocianos

IPT

IC

208

39,90

8,50 b

0,73 a

207

42,80

9,86 a

0,68 b

(mg/L)

Tonalidad

3,13 b

4,28 b

0,87

37,84 a

51,65 b

10,50

53,18 b

221

39,97

8,28 b

0,73 a

3,45 ab

4,88 ab

0,97

37,13 ab

52,47 ab

10,40

54,70 ab

231

42,30

9,30 ab

0,71 ab

*

*

ns

*

*

ns

*

ns

ns

*

*

3,57

5,50 b

1,09

35,19 a

54,07 bc

10,74 ab

57,50 bc

307 b

49,43 c

10,17 c

0,65 a

4,44

7,35 a

1,40

33,67 b

55,73 b

10,61 b

60,27 ab

354 a

58,83 a

13,18 a

0,60 b

3,85

5,71 b

1,22

35,70 a

52,98 c

11,33 a

55,60 c

281 b

53,63 bc

10,78 bc

0,67 a

4,06

7,09 a

1,22

32,77 b

57,44 a

9,79 c

62,92 a

312 b

57,43 ab

12,37 ab

0,57 b

ns

**

ns

**

**

**

**

*

**

*

**

3,39 c

4,96 b

0,99 b

36,44 a

52,98

10,57

55,58

258

44,67 b

9,33 b

0,69

4,00 a

6,30 a

1,21 a

34,94 b

54,53

10,52

58,27

280

50,82 a

11,52 a

0,64

3,49 bc

4,99 b

1,05 b

36,77 a

52,31

10,92

54,39

251

46,80 b

9,53 b

0,70

3,76 ab

5,99 a

1,09 ab

34,95 b

54,95

10,10

58,81

272

49,87 a

10,83 a

0,64

Sig. Tratamiento

**

***

*

***

-

-

-

-

**

***

-

2010

3,34

4,71

0,94

37,22

52,34

10,44

54,45

217

41,24

8,98

0,71

2011

3,98

6,41

1,23

34,33

55,05

10,62

59,08

313

54,83

11,62

0,63

Sig. Año

***

***

***

***

***

ns

***

***

***

***

***

Sig. Tratamiento x Año

ns

ns

ns

ns

**

**

**

*

ns

ns

*

: Significación estadística (Sig.): *, **, ***, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de déficit

hídrico y año. Interacción: déficit hídrico x año.
y

dA(%)

: Separación de medias mediante el test múltiple de Duncan para p ≤ 0.05.
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De manera conjunta, al estudiar el color de los vinos de los distintos tratamientos
de déficit hídrico (tabla 5.2), durante los dos años de ensayo, los mayores valores
obtenidos de pardeamiento (D420) y del color rojo (valor máximo, D520) y azul-púrpura
(D620) de los vinos, corresponden de forma general a los tratamientos con déficit hídrico
antes de envero (T0-0,3 y T0-0,6).
2010
60

b

a

b

ab

60

(* )

b

a

ab

30
20

(ns)

10
0

(* )

Color (%)

Color (%)

a

T0,45-0,6

T0-0,3

T0,45-0,3

bc

b

c

a

(**)

50

50
40

2011

40

b

a

b

(**)

Azul

20

ab

10

T0,45-0,6

b

T0-0,3

a

T0,45-0,3

c (**)

T0-0,6

Figura 5.2. Porcentajes (%) del color amarillo, color rojo y color azul de los vinos de cada uno de los
tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación estadística año: *,

**

, ns; diferencias

significativas para p ≤ 0.05, 0.01, o no significativas, respectivamente.

Los porcentajes (%) de color amarillo, rojo y azul de los vinos (Glories 1984)
expresados en la figura 5.2, registraron mayores diferenciaciones en el año 2011 de
nuestro ensayo. En la tabla 5.2, las mayores tasas de color amarillo fueron asociadas a los
tratamientos con mayor disponibilidad hídrica antes de envero (T0,45-0,3 y T0,45-0,6). En
cuanto a los porcentajes (%) de color rojo y azul de los vinos (figura 5.2), no se pudieron
estudiar las diferencias estadísticas debido a la interacción de los tratamientos en los dos
años de estudio. Así mismo, el color rojo puro, expresado como dA(%), mostró una
tendencia estadística prácticamente similar al porcentaje (%) de color rojo, y con valores
dentro del rango 40-60 establecido para vinos jóvenes.
En el caso de la concentración de antocianos (tabla 5.2), tan sólo se obtuvieron
diferencias en el segundo año de ensayo, 2011, resultando el valor más alto 354 mg de
malvidina/L asociado al tratamiento de déficit severo continuo (T0-0,3). Fue destacable el
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incremento del 30% en los valores medios de la concentración de antocianos en 2011,
con 313 mg de malvidina/L, respecto al año 2010, con un valor medio de 217 mg de
malvidina/L.
Al comparar los índices de color de los vinos (tabla 5.2), se confirmó una
tendencia similar, obteniendo resultados más diferenciados en el segundo año de ensayo
y con valores medios más altos respecto al índice de polifenoles totales (IPT) y al índice
de color (IC), cuyas mayores tasas se relacionaron con los tratamientos sometidos a un
déficit hídrico severo en pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6). Sin embargo, la tonalidad reflejó
valores contrarios, obteniendo mayores valores en los tratamientos con mayor
disponibilidad hídrica. En 2011, las tasas de IPT e IC, incrementaron en un 25% y 23%,
respectivamente, y la tonalidad disminuyó en un 11%, respecto a 2010.
Color CIELAB y parámetros tradicionales
Tabla 5.3. Determinación del color en vinos, mediante ΔICab (diferencia del índice de color) y ΔΕ*ab
(diferencia de color CIELAB, unidades CIELAB) del vino, para cada uno de los tratamientos de déficit
hídrico. Años 2010 y 2011.

Año

2010

2011

Tratamientos
(Kc)

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

ΔICab
T0,45-0,6

ΔICab
T0-0,3

ΔICab
T0,45-0,3

ΔICab
T0-0,6

ΔΕ*ab
T0,45-0,6

ΔΕ*ab
T0-0,3

ΔΕ*ab
T0,45-0,3

ΔΕ*ab
T0-0,6

0,00

-1,37

0,21

-0,80

0,00

13,69

0,18

6,65

1,37

0,00

1,58

0,56

13,69

0,00

16,96

1,26

-0,21

-1,58

0,00

-1,02

0,18

16,96

0,00

8,99

0,80

-0,56

1,02

0,00

6,65

1,26

8,99

0,00

0,00

-3,01

-0,61

-2,20

0,00

37,69

9,86

5,70

3,01

0,00

2,40

0,81

37,69

0,00

9,03

14,14

0,61

-2,40

0,00

-1,59

9,86

9,03

0,00

0,65

2,20

-0,81

1,59

0,00

5,70

14,14

0,65

0,00

ΔΕ*ab (distancia euclidiana), valores inferiores a 2,70 unidades CIELAB indica que no existen diferencias
perceptibles por el ojo humano.

En la tabla 5.3 se calcularon las diferencias de color mediante el índice de color
(ΔICab), apoyado por las diferencias calculadas con el sistema CIELAB (ΔΕ*ab), mediante
la cual, cuantificamos de forma fiable la distinción de color neta entre dos vinos,
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conociendo el dato de que 2,7 unidades CIELAB de diferencia de color son perceptibles
por el ojo humano y que un consumidor o catador podrá ser capaz de percibirlo.
En cuanto a las diferencias obtenidas entre los distintos tratamientos (tabla 5.3),
se confirmó de nuevo que las mayores tasas correspondieron a los vinos del tratamiento
con las condiciones más extremas, déficit severo continuo (T0-0,3), así, en el año 2010 la
diferencia más alta fue entre los tratamientos T0-0,3 / T0,45-0,3 y T0-0,3 / T0,45-0,6, con valores
de 16,96 y 13,69 unidades CIELAB, respectivamente, ambas mayores a 2,70 unidades
CIELAB, y por lo tanto supuestamente perceptibles al ojo humano. Dichos resultados
estuvieron correlacionados a su vez, con los mayores valores obtenidos entre las
diferencias de índice de color, 1,58 y 1,37, respectivamente. En 2011, estas diferencias
fueron aún mayores, con 37,69 unidades CIELAB entre los tratamientos T0-0,3 / T0,45-0,6,
correspondiente al mayor ΔIC de 3,01 del mismo año.
Los valores más altos obtenidos en las diferencias de color en 2011 (tabla 5.3),
fueron percibidas por el panel de cata. Es preciso resaltar, que estos valores fueron
asociados a los vinos con mejor valoración general, refiriéndose a su calidad, tipicidad y
potencial, de forma significativa (figura 5.6).
Con el fin de evaluar la relación de las dos diferenciaciones colorimétricas
utilizadas en el análisis de los vinos estudiadas (ΔICab y ΔΕ*ab), en la figura 5.3
observamos que ambas relaciones son altamente significativas en ambos años de estudio.
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ΔΕ* ab (unidades CIELAB)

40
2010: y = 12,97x - 4,0143
R² = 0,9706***

30
20

2010

2011

10

Lineal (2010)
0

2011: y = 17,14x2 - 53,165x + 40,617
R² = 0,9228***

Polinómica (2011)

-10
0

1

2

3

4

Δ ICab
Figura 5.3. Relación entre ΔICab (diferenciación del índice de color) y ΔΕ*ab (diferenciación de color
CIELAB, unidades CIELAB) de los vinos de cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y
2011. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza:

, diferencias

***

significativas para p ≤ 0.001.

Así mismo, se estableció una correlación entre los parámetros tradicionales de
color y las coordenadas CIELAB de los dos años de estudio (figura 5.4), obteniéndose
una mayor correlación en el año más extremo del ensayo, 2011, entre las relaciones del
índice de color (IC) de los vinos y las coordenadas CIELAB a*, b*, L*, C*, H* y S* (Figuras
5.4.I., 5.4.II., 5.4.III., 5.4.IV., 5.4.V. y 5.4.VI., respectivamente).
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8
6
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8

2010: y = 0,445x - 4,8382
R² = 0,503**
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IV

12

8

2010: y = 0,3852x + 2,1746
R² = 0,530**
10

2011: y = 0,2323x - 0,0996
R² = 0,318ns

14

2011

8

35

16

III
I.C.

2011: y = 0,4434x + 5,7052
R² = 0,359*

30

b*

a*
16

II

12

2011

8
6

2011: y = 0,2643x + 5,5796
R² = 0,352*
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I.C.

I.C.

14

16

I

2011: y = 0,3459x - 3,9216
R² = 0,299ns
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32

6

34

2010: y = -3,6063x + 20,819
R² = 0,478*
3,0

3,5

4,0

4,5
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Figura 5.4. Relación entre el índice de color (IC) de los vinos y los parámetros de color CIELAB: (I) a*,
(II) b*, (III) L*, (IV) C*, (III) H*y (IV) S*, en unidades CIELAB, para cada uno de los tratamientos de
déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del coeficiente de determinación R 2 mediante análisis de
varianza: ***, diferencias significativas para p ≤ 0.001.
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F. VISUAL

Densidad ***

Intensidad ***
7
6
5
4
Calidad *
7
3
5
2
3
1
1
0
-1
Potencial
***

Calidad *
7
6
5
4
3
2
1
0

GENERAL

GENERAL

Tipicidad
***
Matiz ***

Potencial ***

2010

Tipicidad ***

2011

Figura 5.5. Análisis sensorial, fase visual y general, de los vinos elaborados durante los años 2010 y 2011
para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Significación estadística:

**

,

: diferencias

***

significativas para p ≤ 0.01, 0.001, respectivamente.

En la fase visual de la cata de los vinos, así como en su valoración general (figura
5.5), se apreció que la añada 2010 mantuvo niveles de referencia propios de un tinto joven
estándar, en consecuencia a sus puntuaciones medias. Mientras que la cosecha 2011,
marcó una diferenciación significativa a su favor, tanto desde el punto de vista de la
aceptación general del vino (calidad, potencial y tipicidad) por el catador, así como por
la intensidad, densidad y matiz del aspecto del vino. A consecuencia de ello, se consideró
como una añada más apta para crianza respecto a la anterior (2010), atendiendo a las
características colorimétricas.
En la tabla 5.4, no observamos diferenciaciones significativas en la fase visual de
la cata de los vinos de los dos años, ni tampoco en la valoración general de los mismos, a
lo largo de los dos años de estudio, aunque sí se obtuvieron notables diferencias en el
estudio de diferenciación de color CIELAB (tabla 5.3). Sin embargo, sí existió
unanimidad entre los catadores, en la gran diferencia entre el color de las añadas evaluado
en cata, observándose un alto incremento de estos valores en el año 2011, con respecto a
2010. Este marcado efecto en el color de los vinos, coincidieron con los resultados de los
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valores colorimétricos estudiados.
Tabla 5.4. Análisis sensorial del vino: Fase visual (Intensidad, Matiz y Densidad), Fase general (Calidad,
Tipicidad y Potencial), escala de 0 a 7. Años 2010 y 2011, para cada uno de los tratamientos de déficit
hídrico.
Año

2010

Tratamiento

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig.x

2011

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig. Año

Sig. Año

VISUAL

GENERAL

Intensidad

Matiz

Densidad

Calidad

Tipicidad

Potencial

4,0

4,0

3,6

3,6

3,5

3,5

4,7

4,7

4,2

3,9

3,7

3,8

4,0

4,3

3,9

3,8

3,7

3,8

4,4

4,6

3,8

4,0

4,0

4,0

ns

ns

ns

ns

ns

ns

5,2

5,7

4,9

4,2

4,4

4,3

5,4

5,9

4,8

4,4

4,5

4,6

5,2

5,7

5,2

4,6

4,5

4,8

5,2

5,8

5,0

4,4

4,5

4,7

ns

ns

ns

ns

ns

ns

4,3

4,4

3,9

3,8

3,8

3,8

5,3

5,8

5,0

4,4

4,5

4,6

***

***

***

*

***

***

: Significación estadística (Sig.):

x

,

**

, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.01, 0.001, o no

***

significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año.

Influencia del tamaño de la baya y sus partes
Durante los dos años de estudio se determinó el tamaño de la baya y los pesos de
sus partes (hollejo, pulpa y pepitas), pesándose a lo largo de todo el ciclo, desde tamaño
“grano pimienta” hasta vendimia. En la figura 5.6, se expresaron la proporción relativa
de las partes de la baya (hollejo, pulpa y pepita), así como el peso de la baya, para cada
uno de los tratamientos de déficit hídrico. Se estudió como influyeron los mismos sobre
el color de la baya y del vino.
Al comparar los resultados obtenidos, se observó que el tratamiento con el mayor
aporte de agua mediante riego a lo largo del ciclo, el tratamiento con un déficit moderado
continuo (T0,45-0,6) alcanzó el mayor tamaño de baya, con un peso medio de 1,1 g frente a
0,9 g para el resto de los tratamientos estudiados (figura 5.6). Este dato podría explicar,
en parte, la disminución de la concentración del color en dicho tratamiento a lo largo de
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este capítulo. Sin embargo, en el estudio de las partes de la baya no se obtuvieron
diferenciaciones significativas en los distintos tratamientos ni en ninguno de los dos años
de estudio.
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a
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ns

1,2
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b

b

b
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0,6
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0

1,0

0,8
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40
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100

pepita
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hollejo
peso baya

0,2

ns

ns
T0,45-0,6

ns
T0-0,3

ns

T0,45-0,3

T0-0,6

0,0

Tratamientos

Figura 5.6. Proporción relativa de las partes de la baya, hollejo, pulpa y pepita (%) y peso de la baya (g)
para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del coeficiente de
determinación R2 mediante análisis de varianza:

, ns; diferencias significativas para p ≤ 0.001, o no

***

significativas, respectivamente.

Los valores medios del peso de baya y proporciones de hollejo, pepita y pulpa, así
como su significación estadística, fueron recogidos en la tabla 5.5. Se observó un marcado
efecto año, que afectó al peso de la baya y a los porcentajes de hollejo y pulpa. Esto
supuso un detrimento del tamaño de la baya y de su porcentaje de hollejo del 10% y 30%,
respectivamente, así como un incremento del porcentaje de pulpa del 13%. Los
porcentajes de hollejo y de pulpa de la baya, pasaron del 31% y 63%, respectivamente,
en el año 2010, al 22% y 72%, respectivamente, en el 2011.
En cuanto al déficit hídrico aplicado en nuestro ensayo, podemos confirmar que
los distintos tratamientos modificaron el tamaño de la baya, pero no así la proporción en
el peso de sus partes, y sólo el factor año ejerció una fuerte influencia sobre las mismas.
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Tabla 5.5. Peso de la baya (g) y reparto (%) entre pepita, hollejo y pulpa. Años 2010 y 2011, para cada uno
de los tratamientos de déficit hídrico.

Año

Tratamientos
(Kc)

2010

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
x

Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

2011

Sig.

% pepita

% hollejo

% pulpa

1,1 a

5,2

30,2

64,6

1,0 b

6,1

29,8

64,1

1,0 ab

5,9

31,7

62,3

0,9 b

6,8

32,2

61,0

*

ns

ns

ns

1,0 a

5,7

19,8

74,5

0,8 b

6,7

23,7

69,6

0,9 b

6,3

22,4

71,3

0,8 b

6,2

21,0

72,8

**

ns

ns

ns

1,1 a

5,4

25,0

69,5

0,9 b

6,4

26,7

66,8

0,9 b

6,1

27,1

66,8

0,9 b

6,5

26,6

66,9

Sig. Tratamiento

***

ns

ns

ns

2010

1,0

6,0

31,0

63,0

2011

0,9

6,2

21,7

72,1

Sig. Año

***

ns

***

***

Sig. Tratamiento x Año

ns

ns

ns

ns

Año Medio

x

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

Peso de la
baya (g)

: Significación estadística (Sig.):

,

**

, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.01, 0.001, o no

***

significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit
hídrico x año.
y

: Separación de medias mediante el test múltiple de Duncan para p ≤ 0.05.

Con el fin de predeterminar el rendimiento del color y la composición fenólica de
los vinos, en base a la vendimia de los distintos tratamientos, se establecieron una serie
de relaciones entre los mismos (figura 5.7). En todos los casos se obtuvieron relaciones
altamente significativas, lo que nos confirmó que ser realizó una adecuada extracción
durante la fermentación de la vendimia, y por lo tanto hubo un óptimo aprovechamiento
del potencial de la uva. Sin embargo, no se observó ninguna relación entre la
concentración de antocianos totales de la uva y los antocianos del vino.
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DISCUSIÓN
Color CIELAB
Actualmente existen unas altas exigencias por parte de los consumidores, quiénes
demandan vinos de color rojo oscuro, con cuerpo e intensidades altas de color. El método
CIELAB nos dota de una herramienta completamente trazable y objetiva para establecer
y comparar datos del color de añadas, zonas o la influencia de distintas prácticas entre
tratamientos, gracias a que cada triada de coordenadas espaciales L*, a* y b* son valores
universales (Guzmán 2010).
Los tratamientos con mayor déficit hídrico de nuestro estudio y especialmente en
pre-envero, alcanzaron las mayores coordenadas de color CIELAB. Contrariamente, los
resultados publicados por otros autores (Chacón et al. 2009), obtuvieron los resultados
CIELAB L*, a* y b* levemente superiores, es decir, vinos con mayor intensidad de color
y con más capa (opacidad), en el tratamiento sin déficit hídrico (18,2, 49,5 y 37,1 unidades
CIELAB, respectivamente), y el tratamiento con déficit hídrico de ligero a moderado
(17,9, 49,1 y 36,8 unidades CIELAB, respectivamente), respecto a los tratamientos con
menores valores CIELAB, y por lo tanto vinos con menor color y más ligeros en los
tratamientos con déficit hídrico más intenso (13,0-12,9, 43,8-43,6 y 30,3-30,1 unidades
CIELAB, respectivamente).
Romero et al. (2013) estudiaron las diferencias entre vinos producidos a partir un
tratamiento con riego continuo durante todo el ciclo, y otro sólo con riego a partir de
envero. De acuerdo con nuestros resultados, los mayores valores de L* y H* se asociaron
al tratamiento sin riego en pre-envero (2010: 21,3 y 32,6 unidades CIELAB,
respectivamente; 2011: 15,5 y 28,8, unidades CIELAB, respectivamente) y los menores
para el tratamiento con riego a lo largo del ciclo (2010: 16,7 y 30,7 unidades CIELAB,
respectivamente; 2011: 13,7 y 27,2, unidades CIELAB, respectivamente).
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Parámetros tradicionales de color
Muchos de los estudios apuntan a una temperatura óptima para la producción del
color de las uvas. Para lograr esa temperatura óptima, se requiere un aumento de la
exposición de la fruta a través del manejo del canopy, el riego y la nutrición de la vid,
incluso puede requerir de una reducción de la exposición del racimo en los climas cálidos
(Reynolds 2010). La optimización de las condiciones necesarias para mejorar el color del
vino, también deben estar equilibradas con el resto de factores, ya que también afectan a
la calidad de la uva.
Varios autores (McCarthy et al. 2002, Keller 2005), recomendaron aplicar un
déficit de agua a principios de la temporada, de cuajado hasta envero, con el objetivo de
controlar el tamaño de las bayas y reducir el vigor de la vid. Otros autores, indicaron la
aplicación del déficit hídrico después de envero, durante la maduración del fruto, con el
fin de aumentar la biosíntesis de antocianos y otros compuestos fenólicos (Kennedy et al.
2002, Castellarin et al. 2007 a, b). Ambas prácticas tienen la capacidad de reducir el
desarrollo vegetativo y el rendimiento si son comparadas con un riego continuo abundante
(Kriedemann y Goodwin 2003), demostrando sus beneficios a nivel de composición de
la baya y la calidad del vino (McCarthy et al. 2002, Cortell et al. 2005, 2007, Romero et
al. 2013).
De acuerdo con Romero et al. (2013), existe poca información sobre la
sensibilidad de la vid al déficit hídrico al comienzo del ciclo, desde brotación a cuajado,
respecto al rendimiento y a la composición de las bayas, quizás por considerarse el
período más crítico y sensible al estrés hídrico desde un punto de vista productivo.
Por otra parte, recientes experimentos en macetas indicaron que la concentración
de antocianos y polifenoles en la baya, mejoraron ante la ausencia de estrés hídrico hasta
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fructificación, complementado con un estrés hídrico moderado entre cuajado y envero, y
con un moderado a fuerte estrés hídrico en post-envero (Basile et al. 2011).
Intrigiolo y Castel (2010), demostraron que dos de cada cuatro dispositivos
experimentales con restricción de riego de cuajado hasta envero, originaron vinos con
mayor color y concentración de compuestos fenólicos y antocianos, que en vinos
elaborados a partir de parcelas bien regadas.
En un ensayo de riego realizado durante dos años, con la variedad merlot en la
zona centro de España (Chacón et al. 2009), se obtuvieron los mayores IC y concentración
en polifenoles totales en los vinos correspondientes a los tratamientos de riego de
moderado a intenso, desde floración hasta envero (7,33-7,67 y 1064-1069 mg ácido
gálico/L, respectivamente), respecto a valores inferiores con tratamientos sin déficit
hídrico a ligeros-moderados durante todo el ciclo (6,46-6,79 y 815-887 mg ácido
gálico/L,

respectivamente). No encontraron

diferencias significativas en las

concentraciones de antocianos de los vinos.
Respecto a uno de los ensayos más recientemente publicados, Romero et al.
(2013), observaron que en la variedad Monastrell, cultivada en el sudeste de España,
durante 2009 y 2010, la concentración de antocianos e IC del vino obtuvo las mayores
tasas en el tratamiento con riego en pre-envero (344 mg de malvidina/L y 11.16,
respectivamente) y los menores valores para el tratamiento sin riego en pre-envero (287
mg de malvidina/L y 9.43, respectivamente), sin conseguir diferencias significativas en
el IPT. Estos valores no son análogos a los de nuestro estudio, ya que en nuestro caso la
ausencia total de riego en pre-envero generó los mayores ratios de IC e IPT.
Color CIELAB y parámetros tradicionales
Autores como Pérez-Magariño y González-Sanjosé (2003), estudiaron las
coordenadas CIELAB para una amplia selección de vinos tintos de diferentes añadas y
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orígenes, consiguiendo relacionar los parámetros CIELAB L*, a* y C*, con una
absorbancia única (A520 nm), a excepción de b*.
Casassa y Sari (2007), después de analizar una extensa gama de vinos tintos
argentinos, de numerosas añadas (1989 – 2006), concluyeron que las correlaciones entre
los parámetros CIELAB y los índices espectrofotométricos clásicos resultaron bajas, a
excepción del parámetro L*, que mostró muy buena correlación lineal con el IC. En
nuestro estudio, se obtuvieron relaciones altamente significativa entre el IC de los vinos
y las coordenadas CIELAB a*, b*, L*, C*, H*, S*. Estos resultados se consideraron de gran
utilidad para nuestro estudio, puesto que a partir de la medición de uno o dos valores
absorbancia, utilizando espectrofotómetros simples, podríamos estimar el color de sus
vinos en términos de condiciones CIELAB.
Los mismos autores, afirmaron que los parámetros CIELAB resultaron claramente
más precisos que los parámetros de color tradicionalmente utilizados, debido a su
definición y a la discriminación de color de dos muestras comparadas a partir de ΔΕ*. De
este modo, se puede conocer si el consumidor detectará o no posibles diferencias de color
a consecuencia de cambios producidos por añadas (tabla 5.3) u otros factores, y en tal
caso, de que magnitud será esta diferencia.
Otros estudios, han utilizado la distancia euclidiana (ΔΕ*ab) (Pérez-Magariño y
González-Sanjosé 2003, Casassa y Sari 2007, Gonzalez-Manzano 2009, Hernández et al.
2011, García-Marino et al. 2013) para cuantificar la distinción de color neta entre dos
vinos, pero a nuestro conocimiento no hay estudios que hayan intentado correlacionar la
distancia euclidiana del color ΔΕ*ab en vinos procedentes de uvas con distintos déficits
hídricos. De acuerdo con Casassa y Sari (2007), encontraron una alta relación lineal entre
el ΔIC y ΔΕ* y con un buen ajuste (R2 = 0,8207).
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El color es un elemento crítico en la memoria sensorial, ya que la identificación
sin él puede llegar a distorsionarse. El color afecta a la calidad del vino, así como al sabor
y a la percepción del olor (Maga 1974, Clydesdale et al. 1992). En vinos tintos, la
intensidad y la calidad en el sabor, ha sido correlacionado con la densidad de color (Iland
y Marqués 1993) y el tono (Somers y Evans 1974, Bucelli y Gigliotti 1993). La intensidad
del color es también considerada como un indicador del potencial de envejecimiento
(Jackson 2009).
El estado del agua de la vid es un factor que a menudo se ha variado con el fin de
optimizar el color de uva. Muchos estudios se han realizado sobre la influencia del estado
hídrico de la vid en el color del vino (Matthews y Anderson 1988, Matthews et al. 1990,
Esteban et al. 2001, Kennedy et al. 2002, Roby et al. 2004, Walker et al. 2005 b, Bindon
et al. 2008 a). En general, una reducción de la disponibilidad de agua en la vid, dará lugar
a una reducción en el tamaño de las bayas con un aumento resultante en la concentración
en compuestos fenólicos. Sin embargo, es evidente que un aumento excesivo en la
severidad del déficit de agua afectará negativamente a la biosíntesis de compuestos
fenólicos de la baya.
Influencia del tamaño de la baya y sus partes
Numerosos autores, afirman que la concentración de antocianos y de polifenoles
totales en uvas, están influenciados directamente por las interacciones de los factores
ambientales y de las técnicas de cultivo, tales como el riego (Haselgrove et al. 2000,
Mateus et al. 2001, 2002, Ojeda et al. 2002, Deloire et al. 2005, Downey et al. 2005,
Petrie y Clingeleffer 2006, Poni et al. 2006, Cortel et al. 2007, Bindon et al. 2008 b,
Guidoni et al. 2008, Holt et al. 2008, Tarara et al. 2008, Hanlin et al. 2009, Chorti et al.
2010, Hunter et al. 2010). En nuestro estudio, el factor riego afectó al tamaño de la baya,
pero no a las proporciones de hollejo, pulpa y semillas. En el caso de otros autores, dichas
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diferencias de tamaño les pudo afectar a la calidad del vino tinto, por el cambio en la
relación hollejo/pulpa, así como la cantidad de solutos extraídos de las pieles durante la
maceración (Freeman 1983, Matthews y Anderson 1989, Matthews et al. 1990, Ginestar
et al. 1998, Roby y Matthews 2004, Roby et al. 2004, Walker et al. 2005 a, Matthews y
Kriedemann 2006, Matthews y Nuzzo 2007).
Ojeda et al. (2001), señalaron que un déficit de agua durante el período
comprendido entre cuajado y envero, en gran medida redujo el tamaño de la fruta, que
normalmente, no pudo ser compensado con aportes de riego a partir de envero (Poni et
al. 1994). Estos resultados podrían estar de acuerdo con los valores mostrados en la tabla
5.5, aunque en nuestro estudio el tamaño también se vio afectado cuando el riego no fue
acompañado de una aportación abundante a partir de envero. En este sentido, la reducción
del tamaño de las bayas podría tener un impacto positivo sobre el contenido en
compuestos fenólicos en el vino (Roby et al. 2004, Intrigliolo y Castel 2011).
Del mismo modo, Intrigliolo y Castel (2011), observaron que el grosor de las
pieles de la baya, no se vieron afectados por la reducción del estado hídrico de la vid. La
madurez de las pieles y semillas se consideran como un factor clave para los vinos tintos,
ya que son la principal fuente de compuestos fenólicos que se disuelven en el vino durante
el proceso de maceración (Ribereau-Gayon et al. 1999, Zamora 2002). Los antocianos
son las moléculas responsables del color del vino tinto, y de forma lenta se acumulan en
la piel durante la maduración (Lanaridis y Bena-Tzourou 1997, Llaudy 2008). Sin
embargo, estas moléculas no siempre se extraen fácilmente de las pieles, y los bajos
niveles de extracción pueden dar lugar a vinos de escaso color, incluso aunque la
concentración en las uvas originales fuese suficiente (Glories y Agustin 1993). Por lo
tanto, la posibilidad de extracción es también uno de los principales factores que afectan
a la concentración de color en el futuro vino (Glories y Agustin 1993, Zamora 2002).
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De acuerdo con Kontoudakis et al. (2010), también obtuvieron una alta
significación en las relaciones lineales predictivas entre antocianos e IPT de las bayas
vendimiadas y sus correspondientes vinos, con resultados de R2 = 0,881*** y R2 =
0,884***, respectivamente.
Según Reynolds (2010), el déficit de agua aplicada a un viñedo antes de envero se
utiliza a menudo para mejorar la concentración del color rojo en el vino, pero la
explicación del aumento del color en el vino suele ser debido a una disminución en el
peso de las bayas y por lo tanto se traduce en un aumento en la concentración de materia
colorante en base al peso. En el caso de observar un aumento del color rojo en vinos de
ensayos de riego, por una reducción en el tamaño de las bayas, se debe tener en cuenta
que también se puede lograr dicho efecto mediante el drenaje de una porción del mosto
antes de la fermentación, y con ello imitar una reducción de tamaño de las bayas.
CONCLUSIONES
El déficit hídrico en pre-envero aumentó de forma significativa el color del vino
medido en unidades CIELAB, es decir, las coordenadas a* y b*, la luminosidad (L*),
croma (C*) y tonalidad (H*), obteniendo mayores valores los tratamientos con un déficit
severo antes de envero (T0-0,3 y T0-0,6), y los menores para el tratamiento con déficit
moderado continuo (T0,45-0,6). Los resultados de saturación (S*) fueron estadísticamente
contrarios al resto.
Según el análisis de los parámetros tradicionales de color, el porcentaje de color
amarillo de los vinos fue mayor en los tratamientos con déficit moderado antes de envero
(T0,45-0,6 y T0,45-0,3), respecto a los de déficit severo antes de envero (T0-0,6 y T0-0,3). Al
contrario, el IPT y el IC de los vinos, resultaron mayores en los tratamientos con estrés
hídrico antes de envero (T0-0,6 y T0-0,3). En 2011 aumentaron las concentraciones de

242

Color del vino
antocianos, IPT, IC, dA(%) y (%) porcentaje rojo, aunque el (%) porcentaje amarillo y la
tonalidad disminuyeron.
Las diferencias más altas entre tratamientos, detectadas mediante el sistema
CIELAB (ΔΕ*ab), a su vez fueron percibidas por el panel de cata y asociadas a los vinos
con mejor valoración general, respecto a su calidad, tipicidad y potencial. Resultaron
altamente significativas las correlaciones entre el índice de color (IC) de los vinos y las
coordenadas CIELAB a*, b*, L*, C*, H* y S*.
En las condiciones de nuestro ensayo, el déficit hídrico no afectó
significativamente a las proporciones de las partes de la uva, referidas a hollejo, pepita y
pulpa, aunque si al tamaño de la misma, resultando el mayor para el tratamiento con
menor déficit a lo largo del ciclo (T0,45-0,6). Se observó una correlación muy significativa
del peso del hollejo con la concentración de antocianos de la uva y del vino, así como el
IPT del vino respecto al peso de hollejo y pepita de la uva. Las microvinificaciones del
ensayo realizadas resultaron seguras, al verificarse la alta correlación del IC, IPT y
antocianos, entre las uvas y los vinos resultantes.
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CAPÍTULO VI

ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN Y EXPRESIÓN SENSORIAL DE
LOS TANINOS DE LA UVA (Vitis vinifera L., cv. CABERNET
SAUVIGNON) Y EN EL VINO, BAJO DIFERENTES REGÍMENES
HÍDRICOS.

Concentración y expresión sensorial de los taninos

RESUMEN
Hoy en día, los vinos muy coloreados y de gran cuerpo son muy apreciados por el
consumidor, y por esta razón, se intenta obtener uvas y vinos con una gran carga tánica.
Sin embargo, la excesiva extracción de compuestos fenólicos a la hora de vinificar, en
ocasiones puede producir vinos demasiado astringentes, sobre todo cuando las uvas no
han alcanzado una correcta madurez. Los taninos se unen a los antocianos formando
pigmentos, alcanzando sus niveles más altos durante el envejecimiento del vino tinto,
creando un color más estable y en general de mayor calidad.
Durante estos últimos años, se ha observado un incremento del desequilibrio entre
la madurez industrial y la fenólica, debido en parte al cambio climático, por lo que las
uvas alcanzan un elevado grado alcohólico probable y pH antes de lo habitual,
provocando la anticipación de la vendimia. Por el contrario, los hollejos, y sobre todo las
pepitas, no han alcanzado una madurez óptima, imprescindible para elaborar vinos de
calidad, acorde a las demandas del mercado. En estas situaciones, existen grandes
dificultades a la hora de elaborar los vinos, ya que si se realizan maceraciones cortas, los
vinos no conseguirán el suficiente color, sin embargo, si se realizan maceraciones largas,
existe riesgo de extraer taninos amargos, herbáceos y astringentes.
Ante esta situación, es importante conocer en qué momento se produce la síntesis
y acumulación de taninos en la uva, y cuáles son los factores que influyen en ello. El
objetivo de este capítulo es discutir de qué forma influyó el déficit hídrico en la
concentración de taninos de la uva, así como en su calidad, por medio de la evaluación
organoléptica del hollejo y la pepita. Del mismo modo, estimar como la disponibilidad de
agua en la planta, afectó a los taninos de la uva y del vino, cuantitava y cualitativamente.
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
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28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011. La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41
B Millardet-Grasset. Los cuatro tratamientos de riego estudiados fueron: i) déficit
moderado continuo (T0,45-0,6), ii) déficit severo continuo (T0-0,3), iii) déficit severo después
de envero (T0,45-0,3), iv) déficit severo antes de envero (T0-0,6).
El déficit hídrico no afectó significativamente a la concentración de taninos de la
baya en el momento de vendimia. Aunque su concentración sí estuvo inversamente
relacionada al tamaño de las bayas y directamente con la concentración de antocianos
extraíbles.
Organolépticamente, los hollejos del año 2011 aportaron impresiones de “menor
frescura”, “acidez”, “afrutado”, “sensación herbácea” e “intensidad tánica”, pero con
mayor “astringencia” respecto a 2010. Las pepitas fueron más “astringentes” y
“aromáticas”, pero menos “crujientes”, sin llegar a la madurez del año 2010.
El catador relacionó la concentración de taninos con la calidad del vino,
asociándolos con un mayor “cuerpo”, “acidez”, “intensidad”, “equilibrio gustativo”,
“amargor” y menor “astringencia” en fase gustativa.
PALABRAS CLAVE
Déficit hídrico, Cabernet sauvignon, taninos, cata de uvas, calidad del vino.
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INTRODUCCIÓN
Los taninos, junto con los antocianos, son los principales flavonoides sintetizados
en la baya, contribuyendo fuertemente al impacto en la calidad de los vinos tintos a través
del color y la astringencia (Vidal et al. 2003, Cheynier et al. 2006, Kennedy et al. 2006).
Probablemente, estos compuestos son más conocidos por su contribución a las
propiedades de sensación en la boca del vino, y en particular de la astringencia. Desde el
punto de vista sensorial, se cree que las propiedades de los taninos influyen en la
estructura del vino, y que está determinada por su origen en la uva, es decir, en las semillas
y en la piel de la uva. En términos de calidad de astringencia, los taninos de las semillas
parecen estar asociados con una mayor "tosquedad" que los taninos de la piel (Vidal et
al. 2003).
Son numerosos los estudios (Matthews y Anderson 1988, Matthews et al. 1990,
Castellarin et al. 2007 a, b, Chatonnet 2013), que indican que la composición de
flavonoides en la cosecha, depende del estado hídrico de la planta durante la etapa de
maduración de la baya.
Ojeda et al. 2002, confirmaron dos tipos de respuestas de la baya al déficit de
agua, un efecto indirecto y siempre positivo en la concentración de compuestos fenólicos,
debido a la reducción de tamaño de las bayas y una acción directa sobre su biosíntesis,
pudiendo ser positivo o negativo dependiendo del tipo de compuesto fenólico, período de
aplicación, y la gravedad de déficit de agua.
En la variabilidad de los resultados en cuanto a la respuesta del déficit hídrico en
la maduración de los mismos, Castellarin et al. (2007 a), observaron un adelanto en el
inicio de la maduración, así como una aceleración en la tasa de maduración, aunque Petrie
et al. (2004), obtuvieron una desaceleración de la misma, además del efecto del momento
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y la gravedad del déficit de agua (Hardie y Considine 1976, Matthews y Anderson 1989,
Williams y Matthews 1990).
Por lo que se refiere al tamaño de las bayas, así como a la proporción de sus partes,
representado por la piel y las semillas, son ampliamente reconocidos como factores para
determinar la calidad de la uva y del vino. En la mayoría de las variedades de uva,
mientras que los antocianos se acumulan sólo en las células de la piel, los taninos se
encuentran en semillas y pieles (Adams 2006). En general, el déficit de agua inhibe el
crecimiento de la baya (McCarthy 1997, 1999) y específicamente el crecimiento de la piel
(Ojeda et al. 2002). Según Canals et al. (2008), los taninos de los hollejos, después del
envero, aumentan progresivamente hasta alcanzar un máximo, a continuación, los taninos
de los hollejos disminuyen ligeramente o permanecen estables, sin embargo, los taninos
de las pepitas disminuyen a lo largo del proceso de maduración.
En el proceso de elaboración del vino, los taninos procedentes de la uva,
rápidamente se unen a las antocianinas para formar polímeros pigmentados, que son
estables y tienden a permanecer en el vino durante el envejecimiento. Según Kantz y
Singleton (1990) y Singleton y Trousdale (1992), existen suficientes pruebas de que las
antocianinas y los taninos forman complejos que les ayudan a mantenerse en solución.
Esta característica es particularmente importante en la estabilización de los pigmentos
que participan en las polimerizaciones que se producen durante la crianza, especialmente
en el primer año, cuando ocurren en la mayor parte de ellas (Boulton et al. 1995).
Los vinos tintos, y especialmente los de alta gama, requieren de una estimación
de la madurez de la uva, particularmente de los taninos, para establecer una estrategia y
manejo proactivo de las maceraciones, cuyo objetivo es el de elaborar un vino atractivo
para el consumidor (Gerland 2012). Las posibles estrategias a aplicar cuando la uva no
esté suficientemente madura, conociendo que presentaran mayor astringencia y sabor
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amargo (Zamora 2003), básicamente se tratará de acortar el tiempo de maceración para
evitar extraer un exceso de tanino de la semilla y simultáneamente aumentar la extracción
de los componentes de los hollejos (Zamora 2012). Por lo contrario, los vinos tintos
elaborados con uvas muy maduras presentarán una elevada proporción de taninos de los
hollejos, los cuales no son muy astringentes, y una baja proporción de taninos de las
pepitas (Zamora 2003, Canals et al. 2008).
El objetivo de este trabajo fue investigar la influencia del estado hídrico de la
planta en la síntesis y acumulación de taninos de la baya, así como el estudio de cómo
influye su concentración y sus características gustativas en la calidad de los vinos, para
evitar en lo posible la utilización de técnicas que palíen los efectos negativos de los
desfases en la maduración de la uva.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del ensayo y características del cultivo
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011.
La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41 B
Millardet-Grasset, plantado en el año 2005, a un marco de plantación 3m x 1m. El sistema
de formación fue en cordón Royat unilateral, con una poda corta a 2 yemas vistas, ajustada
posteriormente en poda en verde. La conducción de los pámpanos fue vertical en
espaldera.
Las técnicas de cultivo de la parcela experimental, se aplicaron bajo la normativa
2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios
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y alimenticios de cultivo ecológico de la vid (1991). El ensayo se cultivó con una cubierta
vegetal del género “Bromus hordeaceus”, bajo un mantenimiento de cortes regulares en
la calle y líneas mediante desbrozadora.
Diseño y dispositivo experimental
La parcela del ensayo contó con una superficie total de 7.200 m2. El dispositivo
experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4 tratamientos experimentales con
4 grados de disponibilidad hídrica: i) Déficit moderado continuo (T0,45-0,6), ii) Déficit
severo continuo (T0-0,3), iii) Déficit severo después de envero (T0,45-0,3) y iv) Déficit severo
antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3 repeticiones, cada una de
ellas con un mínimo de 10 plantas control distribuidas en 5 filas (40 cepas/fila), actuando
las extremas como filas borde.
(Tx-y)
Siendo:
T = Tratamiento
x = Kc de brotación a envero
y = Kc de envero a vendimia

Estado hídrico de la planta
Durante la maduración del año 2011 se evaluó el estado hídrico de las plantas a
través de la medida del potencial hídrico foliar. Para ello se utilizó una cámara de
precisión tipo Scholander (Modelo 3000, Soil Moisture Equipment Corp., Santa Bárbara,
CA, USA). En los ensayos se realizaron medidas del potencial hídrico foliar en dos días
del período de maduración, y en tres momentos del día, a media mañana,
aproximadamente a las 9:00 hora solar, al mediodía solar y ala 4:30 hora solar. En cada
hora de medida se muestrearon 6 hojas por tratamiento. Todas las medidas se realizaron
sobre hojas del pámpano principal, de la zona de racimos y bien iluminadas. Las hojas
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elegidas eran siempre adultas, totalmente desarrolladas y sanas. El tiempo de cada medida
fue inferior a una hora.
Rendimiento en cosecha y sus componentes
Para la determinación del peso de vendimia se seleccionaron y etiquetaron 10
plantas por tratamiento y repetición. En cada planta se contó el número de racimos
vendimiados y se pesó cada planta de forma individual, con una balanza electrónica de
30 kg de pesada máxima y 5 g de precisión (Modelo PM-30, Calitrol, Control Gram,
Barcelona, España). Con estos datos y el peso medio de la baya (obtenidos a partir de
muestreos semanales), se calculó el peso de cosecha, Para la determinación del peso de
la baya se empleó una balanza de 0,01 g de sensibilidad (Modelo C-600 SX, COBOS,
Barcelona, España).
Muestreo
Durante los dos años de ensayo se tomó una muestra de 100 bayas por tratamiento
y repetición, desde envero hasta vendimia, con una periodicidad semanal para la
determinación del peso medio de la baya. A partir de envero en 2010, se tomó otra muestra
de 50 bayas por tratamiento y repetición, también con periodicidad semanal, que se
utilizaron para la determinación de taninos de la baya. En 2011, las bayas se recogieron
prácticamente desde el momento de cuajado. Las muestras se congelaron a -80ºC en el
viñedo, mediante nitrógeno líquido, se mantuvieron refrigeradas en una nevera portátil
hasta su traslado al laboratorio, donde se mantuvieron congeladas a -20ºC hasta el
momento de su determinación analítica. A su vez, se recogió una muestra de 50 bayas,
para su posterior cata en laboratorio.

265

Concentración y expresión sensorial de los taninos

Determinación de taninos y análisis sensorial de la baya
Una vez descongeladas las muestras, el análisis de taninos de las uvas comenzó
con la extracción, utilizando la metodología del AWRI (Iland et al. 2004), usando como
solución extractante Etanol-Agua (50% v/v). Se tomó 1g del homogeneizado de pulpa,
hollejos y pepitas, se le añadieron 10 mL de la solución extractante y se agitó durante una
hora, para a continuación centrifugar la suspensión a 8.000 rpm (Modelo Eppendorf
5804R, Germany), durante 10 min a 4ºC. Se retiró el sobrenadante y el sólido se lavó con
dos porciones de solución extractante de 3 mL, llevándose a un volumen final de 25 mL.
La cuantificación de los taninos, se llevó a cabo usando el método de Precipitación
de Taninos con Metil Celulosa (MCP) (Sarneckis et al. 2006, Mercurio y Smith 2008),
basado en las interacciones de taninos-polímero, que dan como resultado un complejo
insoluble, que precipita y se separa por centrifugación. La medida requiere la preparación
de una muestra control y una muestra tratamiento. La muestra de control representa la
concentración de fenoles totales presentes en la matriz, mientras que la muestra
tratamiento representa la concentración fenólica que permanecen en la solución
sobrenadante después de que los taninos han precipitado. La cantidad de taninos se
determinó restando la absorbancia a 280 nm de la muestra tratamiento de la absorbancia
a 280 de la muestra de control.
La cata de uvas se realizó según la metodología de la ICV (Rousseau y Deleil
2000 b), y para el presente capítulo se degustó el hollejo y las pepitas. El descriptor
empleó una escala del 1 al 4, de modo que el valor de la mayor parte de los descriptores
aumenta con la maduración, excepto aquellos que corresponden a las evoluciones
decrecientes (disminuyendo del 4 al 1 en el curso de la maduración). Se eligieron 3 bayas
al azar, y se comenzó con la cata de 3 hollejos en la boca, evaluándose la rotura
(masticando de 10-15 veces), la intensidad tánica y la acidez (pasando por la boca el
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resultado de la masticación), la astringencia y sequedad (tras escupir el hollejo) y los
aromas e intensidad (tras escupir o con el hollejo aún en la boca). A continuación se
degustaron las pepitas, examinando su color, rotura (rompiendo las pepitas con los
dientes), aromas, intensidad tánica y astringencia (masticando 10-15 veces).
Composición fenólica del mosto
El análisis de la composición fenólica de las bayas se realizó de acuerdo a la
metodología propuesta por Glories y Augustin (1993). Se calculó el índice de polifenoles
totales (IPT), midiendo la absorbancia a 280 nm de una muestra de 40 mL, mediante la
fórmula: IPT= 40*2*D280; donde D280 es la absorbancia a 280 nm y 40 y 2 son los
factores de dilución anteriores a la medida. La determinación de las concentraciones de
antocianos totales y extraíbles se realizó por el método de decoloración por sulfuroso
(Ribereau-Gayon y Stonestreet 1965). La concentración de antocianos (totales o
extraíbles) se expresa en mgmalvidina/L y se obtiene con la fórmula: Antocianos totales
o extraíbles (mgmalvidina/L) = 2*875* (D520muestra – D520blanco); donde
D520muestra es la absorbancia de la muestra a 520 nm, D520blanco es la absorbancia de
la muestra decolorada con sulfuroso a 520 nm y 875 es el coeficiente de extinción de la
malvidina. Para realizar las medidas de absorbancia se empleó un espectrofotómetro
(Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer, Waltham, MA, USA).
Vinificación, concentración de taninos y análisis sensorial de los vinos
Se realizaron microvinificaciones durante los dos años del ensayo. Se vinificaron
los cuatro tratamientos con sus respectivas repeticiones. Se llevó a cabo una vendimia
manual, los días 280 y 258 de 2010 y 2011, respectivamente. A continuación se procedió
al estrujado y despalillado, encubándose en depósitos de acero inoxidable siempre-llenos
de 50 L de capacidad, debidamente identificados. De forma inmediata se sulfitó a razón
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de 5 g SO2/HL con metabisulfito potásico, se realizó la siembra de levaduras, con
levadura seca activa (Saccharomyces cerevisae, AWRI 796, Agrovín), a razón de 25
g/HL, y se adicionó un nutriente complejo (Nutrient Vit, Lallemand), a una dosis de 15
g/HL. Se realizaron correcciones de acidez a razón de 1 g de ácido tartárico por litro de
mosto, en cada una de las repeticiones por tratamiento del ensayo.
Se controló la cinética de fermentación, mediante medidas de densidad y
temperatura dos veces al día y, cuando los vinos alcanzaron una cantidad de
glucosa/fructosa inferior o igual a 2 g/L, se descubaron, se sulfitaron a 3 g SO2/HL con
metabisulfito potásico y embotellaron para su posterior análisis físico-químico y
sensorial.
Los análisis de taninos, IPT, IC y antocianos del vino fueron analizados en la
Estación Enológica de Haro (La Rioja), laboratorio autorizado por la Comisión Europea
y acreditados por ENAC, acreditación nº 183/LE407.
Una vez elaborados los vinos, y después de dejar un cierto tiempo de reposo en
botella, se procedió a su análisis sensorial por un panel de cata entrenado, compuesto por
8-10 catadores. La cata se realizó en copas ISO 3591-1997, llenándolas un tercio de su
capacidad, servidas a una temperatura de 18ºC. Se cataron 12 vinos por sesión,
correspondientes a las tres repeticiones de cada tratamiento.
Los catadores utilizaron la ficha de cata modificada a partir de la original de
Jackson (2000), evaluando la fase visual, olfativa, gustativa, final y general. Cada
categoría fue puntuada de acuerdo con una escala entre 1 y 7 (de defectuoso a
excepcional).
Análisis estadístico de los resultados
El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles
de probabilidad de p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**) y p ≤ 0.001 (***), y las diferencias entre
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tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de
probabilidad de p ≤ 0.05.
Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se
presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación
estadística para los niveles de probabilidad p ≤ 0.05, p ≤ 0.01 y p ≤ 0.001 (*, ** y ***,
respectivamente).
Se empleó el programa SPSS 20.0 para Windows (SPSS Inc. Headquarters,
Chicago, Illinois).
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RESULTADOS
Acumulación de taninos en bayas
Los flavanos 3-oles 3 flavanoles están presentes en la uva en estado de monómeros
y bajo formas más o menos polimerizadas que constituyen los taninos catéquicos. Éstos
se localizan principalmente en el seno de la baya de uva, en las semillas, aunque se han
detectado también trazas de monómeros y dímeros en la pulpa (Bourzeix et al. 1986,
Ricardo da Silva et al. 1992). Además, existen taninos en las vacuolas de ciertas células
del hollejo. Estas células con vacuola tánica, son particularmente numerosas en las capas
externas del hipodermo y raramente se presentan cercanas a la pulpa (Park et al. 1995).
Los taninos condensados, más particularmente las procianidinas así como las
catequinas, están presentes en todas las partes sólidas del racimo, tanto en el hollejo, como
en las pepitas y raspón, solubilizándose en el vino durante la fase de maceración.
En la figura 6.1, analizamos el gráfico correspondiente a la cinética de
acumulación de taninos en la baya, durante los años 2010 y 2011 de nuestro ensayo.
En el año 2010, el estudio de concentración de taninos se desarrolló desde el
estado fenológico de envero, y hasta el momento de vendimia. La acumulación de taninos
en el inicio de envero partió con niveles de 9,1 a 13,1 g/L (GDD 1256ºC), alcanzando
en vendimia unas concentraciones de 1,8 a 2,7 g/L (GDD 1886ºC). Se observó en el
primer año de ensayo (figura 6.1), 2010, un fuerte descenso en la concentración de
taninos, de 1256 ºGDD hasta 1447ºGDD, continuando más tarde con un bajada más lenta
y gradual hasta el momento de vendimia.
En el segundo año de ensayo, 2011, y para una mejor comprensión de la
acumulación de taninos en la baya, el muestreo y analítica se comenzaron desde tamaño
“grano pimienta” de la baya, prácticamente en el inicio del estado fenológico de cuajado.
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En el año 2011 (figura 6.1), las concentraciones obtenidas por los tratamientos en
un inicio fueron elevadas, de 13,3 a 20,35 g/L de taninos (GDD 467ºC), con diferencias
significativas entre los valores correspondientes a dicho intervalo, con un mayor valor
inicial para el tratamiento déficit severo continuo (T0-0,3) y con uno menor, obtenido por
el tratamiento con déficit severo después de envero (T0,45-0,3). Esta tendencia se repitió en
la tercera semana de muestreo (GDD 639ºC), acompañada de un progresivo aumento de
los valores de concentración de taninos. Si continuamos la trayectoria de la gráfica, justo
tres semanas antes del envero (867ºGDD), el tratamiento T0-0,3 alcanzó las mayores
concentraciones de taninos, y más adelante, justo la semana previa a envero (1039ºGDD),
fueron los tratamientos T0-0,3 y T0-0,6, quienes obtuvieron las mayores concentraciones.
Dicho incremento comenzó entonces su parada y el inicio del descenso de acumulación,
prácticamente en el inicio del envero. A partir de este momento, la concentración de
taninos disminuyó progresivamente hasta el momento de vendimia, sin diferenciaciones
significativas permanentes entre los tratamientos, y ocasionalmente en dos fechas de la
gráfica, 1272 y 1657ºGDD, cuando los tratamientos con déficit hídrico severo antes de
envero (T0-0,3 y T0-0,6) obtuvieron las mayores concentraciones.
Así pues, el estudio del año 2011 nos ofreció mayores diferenciaciones
estadísticas que los resultados arrojados por los tratamientos del año 2010 a lo largo de
su cinética de concentración de taninos. En el año 2011, año de clima más extremo, los
tratamientos con un déficit hídrico acusado desde el momento de cuajado hasta envero,
ocasionalmente alcanzaron mayores valores, sin embargo, en el momento de vendimia no
existió ninguna diferenciación entre ellos. Las tasas alcanzadas de taninos, fueron
llamativamente superiores en el año 2011, hecho asociado al efecto año, que entre otros,
provocó una disminución del tamaño de las bayas por concentración, en las semanas
previas a la vendimia. Este incremento de los resultados, con respecto a 2010, fue
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asociado con algunas de las fases de la evaluación de su calidad, mediante su evaluación
organoléptica, mediante su cata. La astringencia del hollejo fue más acusada (figura
6.5.III.), con menor evolución del color en la pepita en algunos de los tratamientos (figura
6.6.I.) y con mayor sensación de astringencia percibida por el catador (Figura 6.6.V.).
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Figura 6.1. Evolución de la concentración de taninos de la baya (g/L epicatequina). Años 2010 y 2011, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Significación del
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: *, **, ***, ns; diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente.

273

Concentración y expresión sensorial de los taninos

La copigmentación involucra a fenómenos de formación de complejos entre las
diferentes formas de las antocianinas y otros compuestos fenólicos, algunos incoloros
como los flavonoles. Las futuras reacciones de condensación entre antocianinas y taninos,
se realizarán según varios mecanismos, y en función de los enlaces conducirán a
compuestos de diferentes características, variando el color del naranja al malva.
Atendiendo a la relación entre los taninos y antocianos extraíbles concentrados en
la uva, se observó una alta correlación entre ambos (figura 6.2). Además, el color del vino
se debe a la presencia de antocianos libres, de combinaciones “polifenol-antocianos” y
más particularmente de tipo “tanino-antocianos”. Estos productos pueden existir ya en la
uva, pero es más probable que las reacciones comiencen durante la liberación de los

Antocianos extraíbles (mg malvidina/L)

compuestos fenólicos de las bayas en el estrujado y al principio de la fermentación.
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Figura 6.2. Relación entre la concentración de taninos (g/L epicatequina) y la concentración de antocianos
extraíbles (mg de malvidina/L) de uva, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y
2011. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: ***; significativo a
p ≤ 0,001.
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Figura 6.3. Relación entre la concentración de taninos (g/L epicatequina) de uva y el peso de la baya (g) (I)
y el rendimiento de uva (kg/m2) (II), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y
2011. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: **, ns; diferencias
significativas para p ≤ 0,001 o no significativas, respectivamente.

De manera general, en nuestro ensayo se observó una correlación significativa
entre el tamaño de la baya y su concentración de taninos, de manera que las bayas de
menor tamaño, de forma habitual alcanzaron los mayores contenidos de taninos (figura
6.3). Por el contrario, en el rendimiento de cosecha obtenido en los ensayos de nuestro
dispositivo experimental, no se estableció relación ninguna con las concentraciones de
taninos obtenidas en las bayas.
Finalmente, se estudió la correlación entre los taninos de la baya y del vino
obtenido de las microvinificaciones (figura 6.4). Ésta fue altamente significativa, lo que
expone, y positivamente, la baja influencia de las habituales interacciones producidas por
la vinificación en nuestro ensayo.
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Figura 6.4. Relación entre la concentración de taninos (g/L epicatequina) de uva y la concentración de
taninos (g/L) en vino, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación
del coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: ***; significativo a p ≤ 0,001.

Características organolépticas de hollejos y pepitas de la baya
Los monómeros 3-flavanoles de la uva son la (+)-catequina y su isómero la
(-)-epicatequina, pudiéndose ser encontrado este último bajo forma de éster gálico (3galato de epicatequina), como unidades estructurales de base. Teniendo en cuenta la gran
diversidad estructural proveniente de los numerosos grupos hidroxilo, de su posición
sobre los núcleos aromáticos, de la estereoquímica de los carbonos asimétricos del ciclo
pirano, así como de la cantidad y del tipo de unión entre las unidades de base, el análisis
de esta molécula resulta particularmente complejo. Precisamente esta diversidad explica
la existencia, en diferentes uvas y vinos, de taninos con propiedades variadas y en
particular las gustativas.
Con las muestras de bayas tomadas en las parcelas de los distintos tratamientos de
nuestro dispositivo experimental, durante los dos años de estudio, se llevó a cabo la cata
de las uvas por un panel de cata formado para ello, siguiendo el método ICV de análisis
de cata de bayas (Rosseau y Deleil 2000 a).
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Es habitual utilizar la cata de bayas en fechas próximas a la época de vendimia
como herramienta de control de maduración de la uva, complementando a los análisis
físico-químicos del mosto y con el fin de determinar el momento óptimo de vendimia. En
nuestro trabajo, dicha técnica se utilizó para estudiar las diferencias de la calidad
organoléptica entre las bayas de los distintos tratamientos de riego, y poder valorar así
como el déficit hídrico intervino en las características organolépticas de las uvas.
En el primer año de ensayo experimental, 2010, se cataron las bayas a partir del
estado fenológico de envero, y en 2011, se realizó la cata da partir de cuajado con el fin
de ampliar los resultados del primer año.
En la figura 6.5 (I,II,III,IV,V,VI), se representan los niveles de las distintas
características organolépticas analizadas en la cata de los hollejos de las bayas, para cada
uno de los cuatro tratamientos de riego estudiados y para los dos años de estudios 2010 y
2011.
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Figura 6.5.I. Descripción organoléptica del hollejo de la baya (escala de 1 a 4): Intensidad tánica: 1, lengua
se desliza sin pegarse; 2, lengua se pega ligeramente; 3, lengua se desliza con dificultad; 4, lengua se desliza
con mucha dificultad. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011.
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Figura 6.5.II. Descripción organoléptica del hollejo de la baya (escala de 1 a 4): Acidez: 1, muy ácida; 2,
ácida; 3, algo ácida; 4, poco ácida. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Años 2010
y 2011.
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Figura 6.5.III. Descripción organoléptica del hollejo de la baya (escala de 1 a 4): Astringencia: 1, labio se
desliza fácilmente sobre la encía; 2, se pega un poco; 3, se desliza con dificultad; 4, se desliza con gran
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Figura 6.5.IV. Descripción organoléptica del hollejo de la baya (escala de 1 a 4): Sequedad: 1, lengua se
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Figura 6.5.V. Descripción organoléptica del hollejo de la baya (escala de 1 a 4): Herbáceo: 1, muy intenso;
2, intenso; 3, débil; 4, ausente. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y
2011.
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Figura 6.5.VI. Descripción organoléptica del hollejo de la baya (escala de 1 a 4): Afrutado: 1, ausente; 2,
débil; 3, intenso; 4, confitura intensa. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Años 2010
y 2011.

Se comenzó con la descripción pormenorizada de la cata del hollejo, empezando
por la evaluación de la intensidad tánica del mismo (figura 6.5.I.). En 2010, al comienzo
del envero los hollejos mostraron una alta intensidad tánica, deslizándose la lengua con
mucha dificultad en la boca en el momento de su cata. Esta intensidad evolucionó a lo
largo de las semanas en todos los tratamientos disminuyendo, a excepción del T0-0,3, que
no bajó de escala hasta tres semanas antes de vendimia. El resultado final, posicionó a los
tratamientos con mayor déficit hídrico después de envero (T0-0,3 y T0,45-0,3), en la
percepción “la lengua se deslizaba con dificultad” (nivel 3), frente a los tratamientos con
menor déficit después de envero (T0-0,6 y T0,45-0,6), en los que se llegó al resultado “la
lengua se pegara ligeramente” (nivel 2). En el segundo año, 2011, la tendencia cambió,
situando los tratamientos con déficit moderado antes de envero (T0,45-0,3 y T0,45-0,6), con
mayor sensación de “dificultad al deslizar la lengua” (nivel 3), en las últimas semanas de

280

2000

Concentración y expresión sensorial de los taninos

maduración, mientras que el tratamiento T0,45-0,3 fue el único en coincidir con los
resultados finales del año 2010.
En la figura 6.5.II., se estimó la acidez del hollejo en los cuatro tratamientos de
riego, donde se observó que en ambos años de ensayo la acidez evolucionó de “muy
ácida” (nivel 1) a “ácida” (nivel 2), justo dos semanas después de envero. La cata de bayas
en la fecha de vendimia del año 2010, fue “poco ácida” (nivel 4) para los tratamientos
T0,45-0,6, T0,45-0,3 y T0-0,6, y algo ácida (nivel 3) para el T0-0,3., mientras que en el año 2011
fueron los tratamientos T0,45-0,6, T0-0,3 los que se expresaron como “poco ácido” (nivel 4).
La sensación de astringencia del hollejo, fue muy alta a lo largo del ciclo,
disminuyendo progresivamente alguna semana después de envero hasta el momento de
vendimia (figura 6.5.III.). Se obtuvieron mayores niveles en 2011, año más extremo
(nivel 3: “lengua se desliza con dificultad”), que en el año 2010 (nivel 2: “se pega un
poco”), coincidiendo con la menor concentración de taninos en la uva.
La sequedad del hollejo (figura 6.5.IV.) fue muy intensa, desde el momento de
brotación de la baya hasta un par de semanas después de envero (nivel 1: “Lengua se
desliza con mucha dificultad, salivación difícil durante >5 segundos”). En ambos años de
estudio, los resultados en vendimia fueron iguales para todos los tratamientos de riego
(nivel 3: “Lengua se pega ligeramente, poca dificultad para salivar, grano medio”).
Con respecto a la percepción herbácea apreciada en la cata del hollejo (figura
6.5.V.), resultó “muy intensa” (nivel 4) desde cuajado hasta unas semanas pasado el
envero. Los datos finales en el primer año de ensayo (2010), resultaron como “ausente”
(nivel 4) para el conjunto de los tratamientos. De otro modo, en el año 2011, los
tratamientos con mayor déficit hídrico sufrido desde envero a vendimia (T0-0,3 y T0,45-0,3),
mostraron la misma tendencia que los del año anterior, mientras que los tratamientos con
mayor disponibilidad hídrica en el mismo periodo (T0,45-0,6 y T0-0,6), presentaron una
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sensación herbácea “débil” (nivel 3), debido posiblemente al acortamiento del periodo
comprendido entre el periodo de envero y vendimia, de 18 días con respecto al año 2010.
Por último, se evaluó la impresión afrutada del hollejo (figura 6.5.VI.) para ambos
años de estudio, resultando “ausente” (nivel 1) en el periodo de cuajado hasta envero.
Unas semanas después se apreció una percepción “débil” (nivel 2) y varias semanas antes
del momento de vendimia, una sensación “intensa” (nivel 3), finalizando con una
sensación de “sobremaduración” (nivel 4) en el año 2010 para todos los tratamientos del
ensayo, sin embargo, en el año 2011 se observó una tendencia distinta para los
tratamientos con mayor déficit hídrico antes de pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6), deteniéndose
la evolución organoléptica en el nivel 3, “intenso”, nivel mucho más apropiado para la
elaboración de vinos tintos de calidad.
En la figura 6.6 (I,II,III,IV,V), se representaron los niveles de las distintas
características organolépticas analizadas en la cata de las pepitas de las uvas, para cada
uno de los cuatro tratamientos de riego estudiados y para los dos años de estudio, 2010 y
2011.
Atendiendo a la evolución de la pepita a lo largo de su maduración, se observó
que justo superado el cuajado, las pepitas presentaron un color blanco, una textura blanda,
aunque con una intensidad tánica y astringencia muy altas (figura 6.6.I., 6.6.II., 6.6.IV. y
6.6.V.). Los niveles de color de las mismas, fueron evolucionando desde los marrones
más claros hasta los más oscuros en el momento de vendimia, alcanzando su total
maduración en el año 2010, mientras que las pepitas de los tratamientos del año 2011,
correspondientes a los tratamientos con mayor disponibilidad hídrica antes del envero
(T0,45-0,6 y T0,45-0,3), no alcanzaron el color marrón oscuro, lo que se tradujo en una falta
de madurez completa (figura 6.6.I.). A medida que la maduración de la uva avanza, la
pepita va modificando su elasticidad por tejidos más consistentes y referido en cata como
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dureza. Las pepitas más interesantes para la elaboración de vinos de calidad, son las que
consiguen modificar dicha dureza en otras percepciones en boca más crujientes. De modo
que en nuestro ensayo, las pepitas de los tratamientos del año 2010, de nuevo consiguen
su total madurez al respecto, mientras que en 2011, al igual que con el color de la pepita,
los tratamientos sin déficit hídrico de cuajado a envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3), no alcanzaron
dicha textura crujiente en boca (figura 6.6.II.).
Respecto a los aromas que presenta la pepita, evolucionaron de herbáceos a
torrefactos, pasando mientras por aromas ahumados. En la figura 6.6.III., los tratamientos
del año 2011, en general y pese a que no fuese algo esperado después de analizar las
figuras 6.6.I. y 6.6.II., presentaron más intensidad de aroma torrefacto que los
tratamientos del año 2010, en los que predominó más el aroma ahumado.
Por último, los resultados de la intensidad tánica y la astringencia de las pepitas
evolucionaron a lo largo de la maduración prácticamente de forma paralela (figura 6.6.IV.
y 6.6.V.). En ambos casos y desde el inicio, la alta intensidad prácticamente impidió la
cata continuada de las pepitas, debido a que lengua, labios y encías, se deslizaban con
excesiva dificultad. Dicha sensación fue constante hasta pasadas unas semanas justo
después de envero y hasta que se acercó el momento de vendimia. En 2010 resultó con
una sensación agradable en boca, cuando la lengua llegó a “pegarse sólo ligeramente”
(nivel 3), y con una astringencia aún bien marcada. Mientras que en 2011, las últimas
catas de pepitas se realizaron con más dificultad, obteniéndose el nivel 2, que corresponde
con la mención “lengua se desliza con dificultad”, aunque la sensación de astringencia
fue más positiva que la del año anterior aún con menor intensidad tánica.
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Figura 6.6.I. Descripción organoléptica de la pepita de la baya (escala de 1 a 4): Color: 1, blanca, amarillaverde; 2, marrón-verde; 3, marrón-gris; 4, marrón oscuro. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit
hídrico. Años 2010 y 2011.
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Figura 6.6.II. Descripción organoléptica de la pepita de la baya (escala de 1 a 4): Rotura: 1, blanda, rotura
bajo fuerte presión; 2, fina, aún elástica, rotura bajo fuerte presión; 3, dura, algo crujiente; 4. seca, cruje
fácilmente. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011.
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Figura 6.6.III. Descripción organoléptica de la pepita de la baya (escala de 1 a 4): Aromas: 1, no catada,
restos verdes; 2, herbáceo, verde; 3, ahumado; 4, torrefacto. Para cada uno de los cuatro tratamientos de
déficit hídrico. Años 2010 y 2011.
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Figura 6.6.IV. Descripción organoléptica de la pepita de la baya (escala de 1 a 4): Intensidad tánica: 1, lengua
se desliza con mucha dificultad; 2, lengua se desliza con dificultad; 3, lengua se pega ligeramente; 4, lengua
se desliza sin pegarse. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011.
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Figura 6.6.V. Descripción organoléptica de la pepita de la baya (escala de 1 a 4): Astringencia: 1, labio se
desliza con gran dificultad sobre la encía; 2, se desliza con dificultad; 3, se pega un poco; 4, se desliza
fácilmente. Para cada uno de los cuatro tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011.

Atendiendo a la influencia de la disponibilidad hídrica de la vid, sobre las
características organolépticas de la pepita, no existió una tendencia clara en función de
los distintos tratamientos de déficit hídrico (figura 6.6 (I, II, III, IV, V)). En general, a lo
largo de la maduración de la uva, los taninos se volvieron menos secos, menos
astringentes, las semillas fueron menos duras, se rompieron más fácilmente, llegando al
final de la madurez prácticamente con un completo color marrón.
De forma pormenorizada, en la figura 6.7 se expresaron las características
organolépticas del hollejo y de la pepita, en el momento de vendimia, durante los dos
años de estudio, 2010 y 2011 y para los cuatro tratamientos de riego.
En lo que a incrementos de las percepciones del hollejo se refiere (figura 6.7),
durante los dos años de estudio, los mayores valores obtenidos fueron los de astringencia
(mayores en el año 2011), seguidos de las sensaciones afrutadas, herbáceas, intensidad
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tánica y acidez, en el año 2010 y con similares valores en ambos años para la percepción
de sequedad. Con respecto a la cata de la pepita, se alcanzaron mayores calificaciones de
color marrón y rotura muy crujiente en las pepitas catadas en el año 2010. Al contrario,
la intensidad de aromas y la astringencia de la pepita, fueron mayores en las pepitas
procedentes de la cosecha 2011, mientras que la intensidad tánica fue igual para ambos
años de estudio.
Por consiguiente, la cosecha 2011, con menor reserva de agua en el suelo, menor
pluviometría y con temperaturas más altas, afectó a la calidad del hollejo, alcanzando
menores niveles de frescura, acidez, afrutado e intensidad tánica, como factores positivos,
y con un mayor índice de astringencia y con una menor sensación herbácea. Por otro lado,
las pepitas mostraron mayor astringencia e intensidad de aromas torrefactos en el año
2011, contrariamente al color y a la rotura de las semillas, alcanzando menor intensidad
marrón oscuro y sin llegar a ser la pepita tan seca y crujiente en comparación con las del
año 2010, evidenciándose en parte, un desfase en la madurez de la pepita a causa del
acortamiento del periodo entre envero y maduración.
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Figura 6.7. Análisis sensorial del hollejo (escala de 1 a 4): intensidad tánica, acidez, astringencia, sequedad,
herbáceo y afrutado; y de las pepitas: color, rotura, aromas, intensidad tánica y astringencia, para los cuatro
tratamientos de déficit hídrico. Vendimia, días 280 y 258, de 2010 y 2011 respectivamente.
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Taninos del vino
Los taninos determinan características sensoriales tan importantes como el
amargor, la astringencia y la estabilidad del color del vino entre otros. Además, la calidad
de los vinos estará fuertemente influenciada por ellos y por su cantidad en la uva, de modo
que éste se verá afectado por las prácticas culturales y el estado del medio ambiente
durante el periodo de crecimiento.
En la figura 6.8.I., se observó que la relación entre el potencial hídrico hora de
máxima actividad fotosintética y la concentración de taninos del vino (g/L), fue altamente
significativa, de tal modo que el intervalo que comprendió valores entre -1,30 a -1,45
MPa de Ψmáx, agrupó a los vinos con mayor concentración de taninos. Valores mayores
o inferiores a este intervalo de Ψmáx, generaron vinos con menores concentraciones de
taninos. Así mismo, se observó una tendencia similar con los valores de potencial hídrico
tomados por la tarde, y los vinos con mayor concentración de taninos estuvieron dentro
del intervalo de -1,10 a -1,25 MPa (figura 6.8.II.). No obstante, la relación entre la
concentración de taninos del vino y el potencial del mediodía solar, indicó que a mayores
valores de Ψmd, las concentraciones de taninos en el vino incrementaron (figura 6.8.III.).
Los taninos influyen directamente en la calidad y composición de los vinos, y su
contenido en el vino tinto está muy relacionado con la variedad, su concentración en la
uva y en gran medida en las condiciones de vinificación. Las concentraciones oscilan
entre 1 y 4 g.L-1 (Gayon 2003). En 2010, las concentraciones de taninos en el vino fueron
inferiores a las obtenidas en el año 2011 (tabla 4.3, capítulo IV.), incrementando los
valores medios en un 25% en 2011, debido al marcado efecto año. En ambos años no se
atribuyeron diferencias significativas entre los distintos tratamientos de déficit hídrico, y
las concentraciones de taninos fueron de 2,8 a 3 g/L y de 3,5 a 4,1 g/L, para los años
2010 y 2011, respectivamente.
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diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente.

En general, los compuestos polifenólicos influyen directamente en el color, sabor
y la capacidad de envejecimiento de los vinos tintos. En particular, la concentración de
taninos en los vinos de nuestro estudio, presentaron una alta relación con la concentración
de antocianos, intensidad de color e índice de polifenoles totales (figura 6.9).
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déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del coeficiente de determinación R 2 mediante análisis de
varianza: ***, diferencias significativas para p ≤ 0,001.

Los compuestos fenólicos juegan un rol esencial en el gusto de los vinos tintos.
Son responsables de ciertos caracteres gustativos positivos, pero también de
características negativas poco agradables. El cuerpo, la constitución, la estructura así
como el cuerpo y lo “graso”, son cualidades organolépticas que caracterizan a los grandes
vinos tintos. En cambio, el amargor, la aspereza, dureza y la excesiva astringencia,
representan defectos que deben ser evitados y que no son compatibles con la calidad del
vino. La sensación organoléptica global reposa sobre un equilibrio armonioso entre esos
dos tipos de sensaciones, directamente ligado a la naturaleza y a la concentración de las
diferentes moléculas presentes. Las moléculas involucradas son los antocianos y sobre
todo los taninos. Éstos últimos poseen la propiedad de reaccionar con las glicoproteínas
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de la saliva, en concreto la mucina, y con las proteínas de la pared bucal modificando su
estado y sus propiedades lubrificantes. En particular, las interacciones con las proteínas
salivares producen una sensación de sequedad en toda la cavidad bucal, designada por el
término de astringencia (Bate-Smith 1954).
En la figura 6.10, se representó la relación entre la concentración de taninos del
vino y las características organolépticas percibidas en la fase gustativa de su cata, para
los distintos tratamientos de déficit hídrico, durante los dos años de ensayo. El panel de
cata percibió una alta correlación entre los taninos del vino y la impresión en fase
gustativa con respecto al cuerpo, acidez, intensidad y equilibrio gustativo del mismo
(figura 6.10.I., 6.10.IV., 6.10.V. y 6.10.VI.), características positivas para un vino tinto
de calidad. Así mismo, el catador obtuvo una alta correlación inversa entre la percepción
de astringencia y la concentración de taninos, de modo que a mayor concentración de
taninos dicha sensación fue disminuyendo (figura 6.10.II.). Finalmente, en la figura
6.10.III., se mostró la débil correlación entre taninos y amargor.
A modo de conclusión, a mayor cantidad de taninos en el vino el catador lo asoció
a un mayor cuerpo, acidez, intensidad, equilibrio gustativo y a una menor cantidad de
astringencia, sin embargo, también lo vinculó a una mayor sensación de amargor. En
definitiva, el catador manifestó una clara y alta relación entre la concentración de taninos
del vino y la calidad del mismo en la fase gustativa de análisis (figura 6.11).
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Figura 6.10. Relación entre la concentración de taninos (g/L) y la valoración de la calidad organoléptica del vino (escala de 0 a 7) en fase gustativa: cuerpo (I), astringencia
(II), amargor (III), acidez (IV), intensidad (V) y equilibrio gustativo (VI), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del coeficiente
de determinación R2 mediante análisis de varianza: *, ***; diferencias significativas para p ≤ 0,05, 0,001, respectivamente.
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Figura 6.11. Relación entre la concentración de taninos (g/L) y la valoración de calidad en fase gustativa
del vino, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011. Significación del
coeficiente de determinación R2 mediante análisis de varianza: ***; significativo a p ≤ 0,001.

En la tabla 6.1, se reflejó con más detalle los valores correspondientes a la cata
gustativa de los vinos, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico, durante los
dos años de ensayo. No se mostraron diferencias significativas entre los distintos
tratamientos del ensayo, pero sí se apreció un marcado efecto año, obteniéndose los
mayores resultados en el año 2011, respecto a 2010, sobre el conjunto de parámetros
evaluados a excepción de la astringencia.
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Tabla 6.1. Fase gustativa vino: intensidad, calidad, cuerpo, acidez, astringencia, amargor y equilibrio, para
cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Años 2010 y 2011.
Año

2010

Tratamiento

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
x

Sig.

2011

x

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

FASE GUSTATIVA
Intensidad

Calidad

Cuerpo

Acidez

Astringencia

Amargor

Equilibrio

3,5

3,4

3,5

2,9

5,6

2,4

3,7

4,0

3,9

3,7

3,0

5,2

2,7

3,9

3,9

3,8

3,6

3,2

4,9

2,2

4,0

4,0

3,9

3,8

2,7

4,9

2,4

4,0

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

4,1

4,3

3,9

4,2

3,4

3,2

4,1

4,6

4,4

4,3

4,5

4,0

3,1

4,4

4,6

4,4

4,5

3,9

4,4

3,1

4,4

4,4

4,3

4,3

4,5

3,9

2,5

4,3

Sig.

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

2010

3,9

3,8

3,6

3,0

5,1

2,4

3,9

2011

4,4

4,3

4,2

4,3

3,9

3,0

4,3

Sig. Año

**

**

***

***

***

*

*

: Significación estadística (Sig.): *, **,

, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no

***

significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit
hídrico x año.

DISCUSIÓN
Acumulación de taninos en bayas
Los taninos presentes en la uva y en los vinos juegan un papel preponderante en
la calidad de los vinos tintos, al conferirles propiedades de astringencia, de color y de
estructura. También contribuyen a la estabilización del color durante el envejecimiento
de los vinos tintos (Pérez-Magariño y González-San José 2001).
Numerosos son los estudios que han realizado estudios sobre la acumulación de
taninos durante el desarrollo de la baya en variedades de uva tinta (Kennedy et al. 2001,
2002, Harbertson et al. 2002, Ojeda et al. 2002, Downey et al. 2003, 2004, Roby et al.
2004, Roby y Matthews 2004, Cortell et al. 2005, Pastor del Río y Kennedy 2006,
Castellarin et al. 2007 a, Verries et al. 2008, Hanlin y Downey 2009, Bucchetti et al.
2011). Según Linares (2009), la síntesis y concentración de este tipo de compuestos está
294

Concentración y expresión sensorial de los taninos

muy influida por las características del medio y por el manejo que se realice del viñedo.
La radiación solar, la temperatura y la disponibilidad hídrica son posiblemente los
factores más importantes, aunque existen otros, como la disponibilidad de nutrientes, que
afectan de forma indirecta a la concentración de estos compuestos en la baya.
Flanzy et al. (2002), sugirieron que el reparto de las distintas estructuras de taninos
presentes en las uvas están sometidas al patrimonio genético de las variedades,
confiriendo a estos datos un valor taxonómico. Sin embargo, para una misma variedad,
sus diferentes contenidos estarán condicionados por factores de tipo agronómico.
En la uva se distinguen los taninos situados en las pepitas de aquellos localizados
en las películas del hollejo (Souquet et al. 1996). En las pepitas (Da Silva et al. 1991), los
taninos ocupan una posición de defensa del embrión en las envolturas externas e internas,
y su difusión en el medio exterior depende de la solubilización de la cutícula.
Según Ojeda et al. (2002), los taninos de la piel se forman a partir de la floración
y aumentan progresivamente hasta envero, cuya concentración es ya importante
(Guilloux 1981), a pesar de la posibilidad de que el momento de síntesis de taninos, sea
sensible a la variación de las condiciones climáticas (Downey et al. 2004, Pastor del Río
y Kennedy 2006). Los taninos de la semilla también se forman en esta fase y llegan a un
máximo antes del envero, manteniéndose constante hasta cuatro semanas antes de la
vendimia para luego disminuir notablemente hasta la madurez (Kennedy et al. 2000). Esta
disminución parece estar en relación con la acumulación de antocianos en los hollejos
(Darné y Glories 1988).
El tanino de la semilla es muy importante para la calidad del futuro vino, ya que
se calcula que las semillas aportan el 50% de los taninos de un vino, incluso en algunas
variedades con Syrah, el tanino extraíble de la semilla alcanza el 75% (Glories y Saucier
2000, Downey et al. 2003). Aunque otros autores (Saint-Cricq et al. 1998), afirman que
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siempre y cuando se alcance la madurez fenólica de la piel, la contribución de los taninos
de las semillas en el contenido total de taninos es baja, debido a que los taninos de las
pepitas tienen un grado de polimerización bajo en envero y aumenta con la maduración,
mientras que los taninos de los hollejos tienen una estructura más compleja, y su grado
de polimerización varía poco a lo largo de la maduración (Ribéreau-Gayon et al. 1999).
De acuerdo con la mayoría de los trabajos revisados, mostraron que la
acumulación de taninos cesa alrededor del envero, aunque otros autores (Amrani y
Glories 1994, 1995), pormenorizaron que a partir de envero la concentración de taninos
se mantuvo constante en la piel y disminuyendo en la semilla. Otros autores (Kennedy et
al. 2002), mostraron un aumento tanino durante todo el desarrollo en Cabernet sauvignon,
aunque en otros ensayos no se encontraron cambios o disminuciones después del envero.
Por consiguiente, es probable que la biosíntesis de tanino se detenga en envero como
sugiere Adams (2006).
Así mismo, el déficit de agua aplicado en pre-envero, reduce el tamaño de las
bayas (Hardie y Considine 1976) y pueden afectar la biosíntesis de flavonoides de manera
diferente al déficit post-envero, llegando a ser éste último beneficioso, controlando el
vigor, control de la fecundidad y el aumento de raíz, entre otros (Kennedy et al. 2002).
A causa del déficit hídrico, más acusado en determinadas añadas, el incremento
de la concentración de taninos podría surgir a partir de un aumento del peso de la piel,
con respecto a la disminución del tamaño de baya (Ojeda et al. 2002, Roby y Matthews
2004, Koundouras et al. 2009), que de acuerdo con nuestros resultados, los incrementos
en la concentración de taninos en la cosecha de 2011, en parte tuvieron su origen en la
disminución del tamaño de las uvas durante los últimos días de maduración.
En similares experimentos, en los que se aplicó déficit hídrico después de envero
en Cabernet sauvignon, el déficit de agua aumentó la concentración de tanino en la baya
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(Roby et al. 2004), y en otros, mostró o no incrementos dependiendo del método analítico
utilizado (Kennedy et al. 2002). De la misma manera, Bucchetti et al. (2011), obtuvieron
resultados demostrativos de que la gestión del déficit hídrico de la vid durante la
maduración, fue una herramienta mucho más eficaz para aumentar antocianos, que no la
concentración de taninos, sin conseguir ningún efecto en tres de los cuatro años
estudiados en la variedad Merlot.
Por el contrario, algunos estudios han demostrado que existiendo pequeñas
diferencias en la concentración de tanino de la baya en respuesta al déficit hídrico, pueden
llegar a alcanzar aumentos significativos de dicha concentración en el vino, a raíz de
distintos tipos de vinificación (Kennedy et al. 2002, Peterlunger et al. 2005).
Características organolépticas de hollejos y pepitas de la baya
La evaluación sensorial de las uvas, es una técnica que puede resultar muy útil a
viticultores y bodegueros cuando las decisiones tienen que hacerse en las fechas de
cosecha para la asignación de las uvas a los distintos tipos de vinos (Winter et al. 2004).
Estudios recientes han informado de la utilización de la cata de uvas para evaluar el efecto
de las prácticas vitícolas en la uva y el vino de calidad (Le Moigne et al. 2007, Lohitnavy
et al. 2010). Sin embargo, no existen estudios conocidos por nosotros sobre su utilización
para la evaluación de estudios para distintos regímenes hídricos.
Meléndez et al. (2011), afirmaron que la cata de uvas junto con los parámetros
físico-químicos del mosto y unido a herramientas estadísticas aplicadas, dan una buena y
fiable información que resulta muy útil para para el seguimiento de la evolución en
parcelas concretas al cabo de los años, lo que permitirá valorar el potencial de las mismas.
Así mimo, varios autores (Rousseau y Delteil 2000 a, Rousseau 2001, 2002, Delteil 2004,
Rousseau et al. 2005, Meléndez et al. 2010), sugirieron que la cata de uvas puede resultar
de interés a la hora de observar los diferentes cambios en el proceso fenológico, señalando
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las diferentes situaciones del viñedo, como por ejemplo el estrés hídrico de la vid,
sobremaduración, etc., ayudando a determinar el adecuado momento de la vendimia, así
como a dar respuesta concreta a la exigencia de saber valorar la calidad enológica de la
uva, tanto por su control vitícola como enológico. Del mismo modo, la cata de uvas,
supone una metodología de referencia, complementaria al análisis físico-químico de la
uva (Flanzy et al. 2002) y el esbozo del diseño de una elaboración adecuada, e incluso
predecir el tipo vino al que darán origen.
Los taninos extraídos de los hollejos, son exclusivamente procianidinas más o
menos polimerizadas según el estado de madurez de la baya, y no contienen antocianinas
libres, ni complejos taninos con polisacáridos o con proteínas. Según Gayon (2003), el
equilibrio tánico del vino joven, proviene de una armonización de los taninos de las
pepitas, que proveen la estructura y el cuerpo, y de los hollejos, que aportan lo “graso”,
la carnosidad y el color. Sin embargo, los riesgos de astringencia excesiva son grandes si
dominan las pepitas, ya que el amargor y el carácter vegetal caracterizan el exceso de los
extractos de los hollejos, sobre todo si no están los suficientemente maduros.
La astringencia es una respuesta táctil sentida alrededor de la boca y transmitida
por el nervio trigémino (Green 1993). Lesschaeve y Noble (2005), desarrollaron factores
que influyen en la percepción sensorial, usando curvas de tiempo-intensidad para mostrar
que la intensidad de la astringencia alcanza un máximo de alrededor de 6 a 8 segundos
después de la ingestión de revisión. Los mismos autores concluyeron que existe una
respuesta sensorial distinta dependiendo del individuo para la astringencia, que depende
de la composición de la proteína salivar, así como de las tasas de flujo salival.
Cuando las condiciones son muy favorables al crecimiento, en el periodo desde
cuajado hasta envero, se producen granos más grandes con menor relación hollejo/pulpa,
diluyendo así componentes como son los polifenoles y aromas con sede en el hollejo
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(Ojeda et al. 2002), contrariamente a nuestros resultados, donde no hubo apreciación de
dichas diferencias. En general, los aromas y sus precursores aumentan durante la
madurez, llegando a un máximo en el momento de la madurez fisiológica, para después
disminuir. Al mismo tiempo disminuyen los aromas herbáceos y las pirazinas (Fregoni
2005), de acuerdo con nuestros resultados, de modo que cuando la semilla madura al final
del envero, comienza a adquirir un color marrón, se deseca y endurece, algo fácil de
evaluar visualmente (Kennedy et al. 2000).
La astringencia del vino aumenta cuando la uva tiene películas duras y herbáceas,
por lo que el amargor está relacionado con la dureza, sequedad y herbacidad de las pieles.
Los caracteres más vegetales de un vino se deben a uvas con poco color y con películas
poco afrutadas, mientras que la complejidad aromática aumenta significativamente con
la disminución de la acidez y de la herbacidad del hollejo y, sobre todo, la coloración de
las semillas (Delteil 2004).
Taninos del vino
La concentración de taninos en la uva y el vino se ven afectados por las prácticas
culturales, el estado del medio ambiente durante el periodo de crecimiento, y su
extracción durante la maceración y fermentación (Kennedy et al. 2006). Los taninos
condensados (proantocianidoles) procedentes de la uva y, en menor medida, los taninos
hidrolizables (gálicos y elágicos) extraídos de la madera durante el envejecimiento en
barrica, son los principales responsables de la astringencia de los vinos (Noble 1990,
Robichaud y Noble 1990). Los flavanoles monómeros, al igual que el ácido gálico, son
más amargos que astringentes, mientras que los oligómeros y polímeros correspondientes
son sobre todo percibidos como astringentes. La astringencia de los procianidoles
aumenta con el grado de polimerización, y disminuye a continuación como consecuencia
de la insolubilización de los grandes polímeros (Lea y Arnold 1978, Noble 1990). Es
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conocido, que varios componentes del vino, como el etanol, glicerol y azúcar residual,
influyen en la respuesta del catador a la astringencia (Gawel 1998).
Bindon et al. (2011), obtuvieron similares resultados a los nuestros en su ensayo,
puesto que las concentraciones de taninos en vino no fueron diferenciadas
estadísticamente entre los tratamientos hasta el segundo año de su trabajo, encontrando
que las mayores concentraciones de taninos obtenidas en los vinos, coincidieron con
aquellos tratamientos con menor disponibilidad hídrica. Contrariamente, Chapman et al.
(2005) obtuvieron una concentración de taninos más baja en los vinos con mayor déficit
hídrico frente a los vinos de otras parcelas con mayor disponibilidad hídrica, resultados
opuestos a los obtenidos por otros autores (Matthews et al. 1990, Kennedy et al. 2002).
No obstante, la extracción de los compuestos fenólicos depende en gran medida
de la madurez de las uvas (Llaudy et al. 2008) y básicamente se puede observar que
cuando mayor es la madurez de la uva, menor es la extracción de tanino de semilla y
mayor es la extracción del de los hollejos. Este hecho es fundamental, ya que la
composición química de los taninos de la piel y los de las semillas son diferentes
(González-Manzano et al. 2004), lo que conlleva ciertas consecuencias sensoriales (Vidal
et al. 2003).
La astringencia y el amargor del vino son generalmente asociados con polifenoles
y taninos (Noble 1999). Según la naturaleza y la concentración de los taninos, la
consecuencia puede ser una sensación armoniosa y fundida o por lo contrario una alta
agresividad, ya sea al final de la degustación, que se puede corresponder al amargor, o ya
sea después de haber tomado el vino, tratándose entonces de la astringencia (Gayon
2003). La medición objetiva de estas sensaciones elementales, resulta en ocasiones
particularmente compleja hasta para los más expertos paneles de cata.
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El análisis descriptivo de los vinos de la variedad Cabernet sauvignon a menudo
presentan un contraste entre los descriptores frutal y vegetal (Heymann y Noble 1987,
Chapman et al. 2004). Chapman et al. (2005), en un estudio realizado sobre los atributos
sensoriales del vino en la variedad Cabernet sauvignon bajo diferentes regímenes
hídricos, concluyeron que los vinos de parcelas con más déficit hídrico tuvieron las
calificaciones más bajas de aromas vegetales y de pimiento, así como de “gusto vegetal",
y más altas en los atributos afrutados. Noble et al. (1995) también asociaron los vinos
afrutados con suelos con baja capacidad de retención de agua, y los vinos vegetales con
suelos con alta capacidad de retención de agua. En nuestro estudio los vinos no
presentaron dichas diferenciaciones entre los tratamientos.
Chatonnet (2013), estudió diferentes variedades cultivadas en Castilla–La
Mancha, observando una excelente correlación entre la calidad organoléptica de los vinos
y su contenido en polifenoles. Sin embargo, al relacionar la concentración de taninos y la
calidad del vino obtuvo una R2 = 0.202, mientras que al compararlo con las antocianinas
en las variedades merlot y tempranillo, alcanzó R2 = 0,898 y R2 = 0.938, respectivamente.
Así pues, los vinos tintos elaborados a partir de uvas que no estén totalmente
maduras, presentarán una elevada proporción de taninos de pepitas, que son siempre muy
astringentes, y una pequeña proporción de taninos de los hollejos (Kountoudakis et al.
2008).
CONCLUSIONES
En las condiciones del ensayo, el déficit hídrico no afectó significativamente a la
concentración de taninos de la baya en el momento de vendimia. Aunque su
concentración sí estuvo inversamente relacionada al tamaño de las bayas y directamente
con la concentración de antocianos extraíbles, no lo estuvo con el rendimiento de la
cosecha.
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Los hollejos del año 2011, con menor pluviometría y temperaturas más altas,
afectaron organolépticamente a la calidad del hollejo, con menores niveles de frescura,
acidez, afrutado, sensación herbácea e intensidad tánica y un mayor índice de
astringencia, respecto a 2010.
Las pepitas alcanzaron mayor astringencia e intensidad de aromas torrefactos en
el año 2011, pero disminuyó el color y la rotura de las semillas, sin llegar a la madurez
del año 2010, traducido en un desfase en la madurez de la pepita a causa del acortamiento
del periodo de maduración.
El potencial hídrico de hora de máxima actividad fotosintética se mostró como un
indicador adecuado, de forma que los valores comprendidos entre -1,30 a -1,45 MPa,
agrupó los vinos con mayores concentraciones de taninos en el vino.
El catador asoció las mayores concentraciones de taninos en el vino con un mayor
cuerpo, acidez, intensidad, equilibrio gustativo, amargor y a una menor cantidad de
astringencia, es decir, una alta correlación con la calidad del vino en fase gustativa.
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CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN MINERAL DE LA UVA Y DEL
VINO, BAJO LA APLICACIÓN DE DIFERENTES REGÍMENES
HÍDRICOS EN UN VIÑEDO CONDUCIDO EN ESPALDERA (Vitis
vinifera L., cv. CABERNET SAUVIGNON).

Composición mineral
RESUMEN
Actualmente, existe una preocupación generalizada acerca de la problemática de
la disminución de la acidez en los vinos. El pH es uno de los factores más variables y, a
la vez,

más importantes del vino. Aunque actualmente varía de 2,8 a 4,2

aproximadamente, hace cincuenta años los primeros tratados de enología hablaban de una
variación de pH entre 2,5 y 3,8. Debido al cambio climático, y de forma más acusada en
zona cálida, se observa una tendencia al incremento del límite superior del pH de los vinos
durante estos últimos años, asociándose pH elevados a una menor calidad de los vinos,
ya que resultan más expuestos a daños biológicos y oxidativos. Entre los cationes
minerales que neutralizan los ácidos, el potasio es el más abundante, y el que determina
la mayor parte de los equilibrios ácido-base de los vinos. Incluso dicho problema es más
grave en las uvas tintas que en blancas, debido a que las cosechas tintas realizan su
fermentación junto con los hollejos.
Se conoce que la causa de un pH elevado en la uva se debe al intercambio de iones
de hidrógeno de los ácidos orgánicos con cationes, reduciendo así el ácido libre. El
potasio es el catión más importante de la uva, por lo que una concentración de potasio
elevada es el principal motivo de un pH alto. Aunque dicho efecto se puede solventar
añadiendo ácido tártrico a la hora de elaborar un vino, se debe de tener en cuenta, que una
alta concentración de potasio puede inducir a una precipitación de bitartrato potásico.
Para gestionar de forma eficaz los equilibrios ácido-base del vino, es importante
entender el papel que juega la concentración de cationes en la uva, en especial la del
potasio. El objetivo de este estudio consistió en evaluar la influencia del déficit hídrico
en la concentración de cationes en la uva y el vino, conocer cómo afectan al pH y a su
composición y por lo tanto a la estabilidad, calidad y evolución química y microbiológica
del vino final.
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El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011. La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41
B Millardet-Grasset. Los cuatro tratamientos de riego estudiados fueron: i) déficit
moderado continuo (T0,45-0,6), ii) déficit severo continuo (T0-0,3), iii) déficit severo después
de envero (T0,45-0,3), iv) déficit severo antes de envero (T0-0,6).
El déficit hídrico influyó en las concentraciones de potasio en mostos y vinos. Los
tratamientos T0,45-0,6 y T0,45-0,3, con menor déficit hídrico a lo largo del ciclo, alcanzaron
las mayores concentraciones de potasio respecto a los tratamientos con un déficit severo
en pre-envero, T0-0,6 y T0-0,3. La disponibilidad hídrica no afectó a algunos de los cationes
del vino, como al calcio, magnesio, hierro y cinc, aunque sí al cobre, con un aumento en
el tratamiento con déficit severo antes de envero (T0-0,6).
Las concentraciones de potasio de los vinos siguieron la misma tendencia
mantenida por los mostos. En 2010, los vinos alcanzaron valores entre 777 y 914 mg/L,
en 2011 aumentaron, de 791 a 1157 mg/L, suponiendo un incremento medio del 13%.
Las relaciones entre la concentración de potasio, ácido L-Málico y el porcentaje de color
rojo puro (dA(%)) resultaron altamente significativas, de modo que las mayores tasas de
potasio en el vino se asociaron a los valores más bajos de color rojo y a los mayores de
ácido L-Málico.
PALABRAS CLAVE
Déficit hídrico, Cabernet sauvignon, pH, baya, potasio, cationes vino.
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INTRODUCCIÓN
El último estudio realizado por el Laboratorio Internacional en Cambio Global
(LINCGlobal), sugiere que el aumento de las temperaturas y la disminución de las
precipitaciones, están afectando el delicado equilibrio entre temperatura y humedad,
elementos principales para el cultivo de uvas de vino de alta calidad (Hannah et al. 2013).
Por lo tanto, mejorar la eficiencia del uso del agua en la vid se ha convertido en un asunto
de creciente interés para los investigadores, agrónomos y agricultores, tanto para explorar
fórmulas hacia la más alta calidad de la cosecha de un cultivo, así como aumentar la
sostenibilidad (Chaves et al. 2007, Flexas et al. 2010).
Entre los factores más importantes que afectan a la acumulación del potasio en las
uvas, destacan los factores edáficos, el patrón, el tamaño de la baya, el microclima de los
racimos, y las prácticas culturales del viñedo, así como el abonado, el manejo de la
vegetación, la carga o el riego (Mpelasoka et al. 2003).
El efecto del déficit de riego y de la concentración de potasio, han sido
ampliamente estudiados en la producción de uva de vinificación (Vitis vinifera L.), con
el fin de cumplir con unos objetivos de mejora de la calidad del vino (Freeman y Kliewer
1983, Dundon y Smart 1984, Hepner y Bravdo 1985, Matthews et al. 1987, Düring 1987,
Williams y Matthews 1990, Dry et al. 1995, Zaballa et al. 1997, Esteban et al. 1999,
Klein et al. 2000, Stoll 2000, Sipiora et al. 2005 a, b, Castellarin et al. 2007, Etchebarne
et al. 2010, Shellie y Brown 2012).
Independientemente del contenido en potasio en el suelo, la absorción de potasio
se ve reducida cuando el contenido hídrico en el suelo es bajo a causa del aumento de la
movilidad del potasio a través del suelo, facilitando su absorción por parte de las raíces.
Por tanto, reducir la disponibilidad hídrica de la planta pueden ser una herramienta muy
útil para disminuir la acumulación de potasio en la baya (Mpelasoka et al. 2003).
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Según Rogiers et al. (2006), una comprensión de los patrones de acumulación de
los elementos minerales en la baya, proporcionaría más información sobre el flujo
vascular de la misma durante su desarrollo. Las relaciones fuente-sumidero juegan un
papel importante en la variación estacional del agua y del transporte y acumulación de
solutos en la baya de uva. Las condiciones ambientales y las prácticas de gestión de las
plantas, tales como el riego, afectan al crecimiento del fruto, alterando las opciones de
asimilación de la fuente, así como la disponibilidad de agua en el marco competitivo de
la planta (Dai et al. 2010). A este respecto, la reacción obtenida de la vid dependerá en
gran medida del nivel y del momento de aplicación (Koblet 1987, Kliewer et al. 1988,
Hunter et al. 1991, Poni et al. 1994, Kliewer y Dokoozlian 2005). La reducción de la
humedad del suelo, resultante del riego deficitario, disminuye la absorción de nutrientes
en la vid, mediante la reducción de la corriente de transpiración y mediante la limitación
de la difusión de nutrientes a la superficie de la raíz (Keller 2005). Sin embargo, el mismo
autor afirma que la interpretación en ocasiones resulta un problema, ya que la
concentración de nutrientes está influenciada por factores culturales y ambientales,
además de la accesibilidad de nutrientes del suelo.
Los cationes, y en concreto el potasio, es un elemento nutriente esencial para el
crecimiento de la vid, el rendimiento y para la composición y calidad del mosto de la uva
y del vino. Según Shellie y Brown (2012), un objetivo importante en su gestión es lograr
un rendimiento sostenible en la concentración de nutrientes para apoyar el crecimiento de
levaduras durante la fermentación. Además, numerosos autores han encontrado una
estrecha relación entre el pH y la concentración de potasio en el mosto de uva y/o vino
(Hale 1977, Somers 1977, Boulton 1980, Iland 1987), dependiendo de la variedad, el
patrón y la zona de cultivo (Kodur 2011).
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Smart (2005), afirmó que vinos procedentes de uvas con altas concentraciones en
potasio, y por lo tanto elevados pH, pueden llegar a tener un gusto "jabonoso", un color
rojo parduzco, y riesgo a envejecer prematuramente, ya que se trata de vinos más
expuestos a daños biológicos y oxidativos. Estos problemas son más acusados en uvas
tintas que en blancas, debido a su fermentación alcohólica en presencia de hollejos.
Según Chatonnet (2005), el incremento del pH de los vinos, y en especial de los
vinificados en zona de clima cálido, con varietales insuficientemente ácidos y cultivados
en suelos ricos en minerales, es motivo de verdadera preocupación, ya que el enólogo
sólo podrá intervenir de forma limitada. A menudo, la solución reside más en el viñedo,
aunque los tiempos de respuesta son demasiado largos como para no intervenir mientras
tanto en bodega.
Aunque estos efectos, en parte, pueden superarse añadiendo ácido tartárico al
inicio de la fermentación alcohólica de los mostos, una elevada concentración de potasio
puede inducir a una precipitación de tartrato potásico en vinos. Por lo tanto, lo más
importante es encontrar herramientas para reducir el pH de la uva, y en nuestro ensayo se
intentó a través de la aplicación de riego deficitario, observándose como afectó éste a los
distintos tratamientos de nuestro dispositivo experimental. Además, se estudió como las
concentraciones de cationes influyeron en los equilibrios físico-químicos del vino, y
como afectaron estas a la hora de garantizar su calidad y estabilidad.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del ensayo y características del cultivo
El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial localizado en el Sureste de la
Comunidad de Madrid (España), con unas coordenadas geográficas de 40º 12’ Norte y 3º
28’ Oeste, a 550 m de altitud. La toma de datos experimentales se realizó durante los años
2010 y 2011.
La variedad ensayada fue Cabernet sauvignon (clon 15) injertada sobre 41 B
Millardet-Grasset, plantado en el año 2005, a un marco de plantación 3m x 1m. El sistema
de formación fue en cordón Royat unilateral, con una poda corta a 2 yemas vistas, ajustada
posteriormente en poda en verde. La conducción de los pámpanos fue vertical en
espaldera.
Las técnicas de cultivo de la parcela experimental, se aplicaron bajo la normativa
2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimenticios de cultivo ecológico de la vid (1991). El ensayo se cultivó con una cubierta
vegetal del género “Bromus hordeaceus”, bajo un mantenimiento de cortes regulares en
la calle y líneas mediante desbrozadora.
Diseño y dispositivo experimental
La parcela del ensayo contó con una superficie total de 7.200 m2. El dispositivo
experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4 tratamientos experimentales con
4 grados de disponibilidad hídrica: i) Déficit moderado continuo (T0,45-0,6), ii) Déficit
severo continuo (T0-0,3), iii) Déficit severo después de envero (T0,45-0,3) y iv) Déficit severo
antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3 repeticiones, cada una de
ellas con un mínimo de 10 plantas control distribuidas en 5 filas (40 cepas/fila), actuando
las extremas como filas borde.
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(Tx-y)
Siendo:
T = Tratamiento
x = Kc de brotación a envero
y = Kc de envero a vendimia
Estado hídrico de la planta
Durante la maduración del año 2011 se evaluó el estado hídrico de las plantas a
través de la medida del potencial hídrico foliar. Para ello se utilizó una cámara de
precisión tipo Scholander (Modelo 3000, Soil Moisture Equipment Corp., Santa Bárbara,
CA, USA). En los ensayos se realizaron medidas del potencial hídrico foliar en dos días
del período de maduración, y en tres momentos del día, a media mañana,
aproximadamente a las 9:00 hora solar, al mediodía solar y ala 4:30 hora solar. En cada
hora de medida se muestrearon 6 hojas por tratamiento. Todas las medidas se realizaron
sobre hojas del pámpano principal, de la zona de racimos y bien iluminadas. Las hojas
elegidas eran siempre adultas, totalmente desarrolladas y sanas. El tiempo de cada medida
fue inferior a una hora.
Muestreo
Durante los dos años de ensayo se tomó una muestra de 100 bayas por tratamiento
y repetición, desde envero hasta vendimia, con una periodicidad semanal. Estas muestras
fueron empleadas para la determinación de la composición básica del mosto. A partir de
envero, en 2010, se tomó otra muestra de 50 bayas por tratamiento y repetición, también
con periodicidad semanal, que se utilizaron para la determinación de potasio y sodio en
uva. En 2011, las bayas se recogieron prácticamente desde el momento de cuajado. Las
muestras se congelaron a -80ºC en el viñedo, mediante nitrógeno líquido, se mantuvieron
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refrigeradas en una nevera portátil hasta su traslado al laboratorio, donde se mantuvieron
congeladas a -20ºC hasta el momento de su determinación analítica.
Composición básica del mosto
Para el análisis del mosto, las bayas fueron trituradas con un pasapurés manual y
el mosto resultante se centrifugó a 3200 rpm durante 3 minutos en una centrífuga. El pH
se midió con un pH-metro (micropH 2001, CRISON, Barcelona, España). El ácido LMálico se determinó por el método enzimático de Boehringer Mannheim (R-Biopharm,
Alemania), basado en medidas espectrofotométricas a 340 nm, utilizando un
espectrofotómetro modelo Lambda 11 2.31 uv/vis SPECTROMETER, Perkin-Elmer.
Concentración de Potasio y Sodio en uva
Una vez descongeladas las muestras, el potasio y el sodio se determinaron por
medio de un fotómetro de llama, Eppendorf Nethiler-Hinz.
El potasio se midió con la intensidad de las radiaciones emitidas por dicho
elemento en la llama de un mechero, que contenía el nebulizado del mosto diluido
previamente a 1/20. Se realizó una curva de calibrado, para lo que se preparó una serie de
disoluciones patrones de potasio, de concentraciones 2, 10, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mg/L,
en una dilución de concentraciones similares a las que contiene un vino, a partir de una
solución de referencia que contenía 100 mg/L de potasio. La escala del fotómetro nos
midió intensidades de emisión relativas desde 0 a 100. El 0 se ajustó con la solución de
dilución y el 100 con la solución de mayor concentración, en este caso, es la solución de
referencia que equivalía a 100 mg/L. El resto de las soluciones patrones nos dieron
intensidades de emisión comprendidas entre 0 y 100.
Con los datos obtenidos se realizó la gráfica en la que en las abscisas figuran
concentraciones en mg/L y en ordenadas intensidades de emisión. La última nos permitió
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el cálculo de contenido en potasio del mosto en el análisis, teniendo en cuenta el factor
de dilución.
El sodio se midió con la intensidad de las radiaciones emitidas por dicho elemento
en la llama de un mechero, que contenía el nebulizado del mosto diluido previamente a
1/10. El fotómetro se calibró con diversas diluciones de una solución de referencia que
contenía 20 mg/L de sodio (0,869 mg/L), en un medio diluyéndolo a 1/10 con una dilución
de concentraciones similares a las que contiene un vino. El fotómetro se calibró con la
solución de referencia pura y con diversas diluciones de esta solución de referencia, a
1/20, 1/10, 1/2 y 3/4 empleando la solución de dilución. Se realizó la medida del mosto
diluido a 1/10 con agua destilada.
Vinificación y análisis de cationes de los vinos
Se realizaron microvinificaciones durante los dos años del ensayo. Se vinificaron
los cuatro tratamientos con sus respectivas repeticiones. Se llevó a cabo una vendimia
manual, los días 280 y 258 de 2010 y 2011, respectivamente. A continuación se procedió
al estrujado y despalillado, encubándose en depósitos de acero inoxidable siempre-llenos
de 50 L de capacidad, debidamente identificados. De forma inmediata se sulfitó a razón
de 5 g SO2/HL con metabisulfito potásico, se realizó la siembra de levaduras, con
levadura seca activa (Saccharomyces cerevisae, AWRI 796, Agrovín), a razón de 25
g/HL, y se adicionó un nutriente complejo (Nutrient Vit, Lallemand), a una dosis de 15
g/HL. Se realizaron correcciones de acidez a razón de 1 g de ácido tartárico por litro de
mosto, en cada una de las repeticiones por tratamiento del ensayo.
Se controló la cinética de fermentación, mediante medidas de densidad y
temperatura dos veces al día y, cuando los vinos alcanzaron una cantidad de
glucosa/fructosa inferior o igual a 2 g/L, se descubaron, se sulfitaron a 3 g SO2/HL con
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metabisulfito potásico y embotellaron para su posterior análisis físico-químico y
sensorial.
La concentración de cationes del vino fue analizada en la Estación Enológica de
Haro (La Rioja), laboratorio autorizado por la Comisión Europea y acreditados por
ENAC, acreditación nº 183/LE407.
Análisis estadístico de los resultados
El análisis de los resultados se realizó mediante análisis de varianza para niveles
de probabilidad de p≤0.05 (*), p≤0.01 (**) y p≤0.001 (***), y las diferencias entre
tratamientos fueron evaluadas por el test múltiple de Duncan para un nivel de
probabilidad de p≤0.05.
Para testar relaciones entre variables se efectuaron análisis de regresión. Se
presentan las ecuaciones, coeficientes de determinación y niveles de significación
estadística para los niveles de probabilidad p≤0.05, p≤0.01 y p≤0.001 (*, ** y ***,
respectivamente).
Se empleó el programa SPSS 20.0 para Windows (SPSS Inc. Headquarters,
Chicago, Illinois).
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RESULTADOS
Acumulación de potasio en bayas
En la figura 7.1, analizamos los dos gráficos correspondientes a la cinética de
acumulación de potasio en la uva, durante los años 2010 y 2011 de nuestro ensayo.
En el año 2010, (figura 7.1) el estudio se desarrolló a partir del estado fenológico
de envero hasta el momento de vendimia. La acumulación de potasio en el estado
fenológico de envero, registró niveles de 375 a 500 mg/L (GDD 1256ºC) en los distintos
tratamientos, finalizando en el momento de vendimia con concentraciones entre 1075 y
1350 mg/L (GDD 1886ºC). Sí se apreciaron diferencias significativas entre los distintos
tratamientos de déficit hídrico, de modo que dos semanas después de envero, los valores
más altos de concentración de potasio se registraron en el tratamiento T0,45-0,3, continuado
por el tratamiento con déficit severo antes de envero (T0-0,6), seguido del tratamiento de
déficit moderado continuo (T0,45-0,6), y resultando con la menor concentración el
tratamiento con déficit severo continuo (T0-0,3).
En el periodo de vendimia, las diferencias estadísticas mostraron que los valores
más altos de potasio se alcanzaron en los tratamientos sin apenas déficit hídrico antes de
envero (T0,45-0,3 y T0,45-0,6, con concentraciones de 1350 y 1229 mg/L, respectivamente),
y los más bajos para los tratamientos con un severo déficit hídrico en pre-envero (1138 y
1075 mg/L, T0-0,6 y T0-0,3, respectivamente). Se hizo evidente que el déficit hídrico
provocado antes de envero consiguió disminuir la concentración de potasio en los mostos,
obteniendo mostos más deseables desde dicho enfoque.
En el segundo año de ensayo (2011) y para una mejor comprensión en la cinética
de acumulación de potasio de la uva, el muestro y analítica se comenzaron desde que la
baya presentó un tamaño “grano pimienta”. Se apreció que las concentraciones en un
inicio fueron elevadas (figura 7.1), desde 1050 a 1125 mg/L de potasio (GDD 467ºC),
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valores que fueron decreciendo a medida que la baya incrementaba su peso, recuperando
los valores de partida en un par de semanas después de envero. En este momento, se
observaron las primeras diferencias significativas del ensayo, y con igual tendencia al año
anterior, por lo que nuevamente los tratamientos sin apenas déficit hídrico en pre-envero,
obtuvieron mayores concentraciones de potasio, frente a los tratamientos con un déficit
severo en pre-envero, que obtuvieron concentraciones más bajas.
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Figura 7.1. Evolución de la concentración de potasio de la baya (mg/L) para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico en 2010 y 2011. Significación del coeficiente de
determinación R2 mediante análisis de varianza: *, **, ***, ns; diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativas, respectivamente.
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Al analizar el efecto global en la tabla 7.1, se observó que en el momento de
vendimia la concentración de potasio fue diferenciada en ambos años de ensayo, pero no
en el conjunto de los mismos, debido a la interacción producida entre los tratamientos en
ambos años. Si existió un marcado efecto año, de modo que en 2011, año
climatológicamente más extremo y con más demanda de riego por los tratamientos,
obtuvo un incremento del 23% respecto al año anterior. En el caso del sodio, no hubo
ninguna diferenciación entre tratamientos, ni anual, manteniéndose constante.
Tabla 7.1. Concentración de Potasio (mg/L) y sodio (mg/L) en mosto de uva, días vendimia: 280 y 258, de
2010 y 2011, respectivamente, para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico.

Año

Tratamientos
(Kc)

Potasio

Sodio

(mg/L)

(mg/L)

1229 ab

25

2010

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6

1075 b

25

1350 a

50

1138 b

40

*

ns

1675 ab

35

1504 b

60

1733 a

68

1275 c

28

**

ns

1452

30

1290

43

1542

59

1206

34

Sig. Tratamiento

-

ns

2010

1198

35

2011

1547

48

Sig. Año

***

ns

Sig. Tratamiento x Año

*

ns

x

Sig.

2011

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
Año Medio
T0,45-0,3
T0-0,6

X

: Significación (Sig.). *, **, ***, ns: significativo a p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no significativo, respectivamente.

Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit hídrico x año.
: Separación de medias mediante el test de Duncan para p ≤ 0.05.

y
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En ocasiones, la deficiencia del potasio puede ser el resultado de la competencia
de la absorción de la raíz por otros cationes presentes en alta concentración en la solución
del suelo, como es el caso del sodio. Por lo que de forma paralela se estudiaron los
niveles de sodio en la uva (figura 7.2). Los valores obtenidos se situaron dentro de un
rango normal (20-200 mg/L, según Ribereau-Gayon et al. (1976)) y se mantuvieron
prácticamente constantes a lo largo de toda la maduración, sin presentar diferencias
significativas entre los distintos tratamientos estudiados.
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Figura 7.2. Evolución de la concentración de sodio de la baya (mg/L) para cada uno de los tratamientos de
déficit hídrico en (I) 2010 y (II) 2011. Significación del coeficiente de determinación R 2 mediante análisis
de varianza: ns; diferencia no significativa.

Así mismo, se estableció la relación entre la concentración de potasio y el
potencial hídrico de máxima actividad fotosintética, el de mediodía solar y el de la tarde
(figura 7.3), en el año 2011. Las mayores correlaciones se obtuvieron a partir del potencial
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hídrico hora de máxima actividad fotosintética, en el que los valores más bajos de potasio
se asociaron con el valor -1,3 MPa, y del potencial hídrico de la tarde con -1,1 MPa.
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Figura 7.3. Relación entre el potencial hídrico hora de máxima actividad fotosintética, 8-9 horas solares
(Ψmáx, MPa) (I), potencial hídrico mediodía solar (Ψmd, MPa) (II), potencial hídrico tarde, 4:30 horas solares
(Ψtd, MPa) (III) y la concentración de Potasio en mosto (mg/L) en vendimia (día 258 del año 2011) para
cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Significación del coeficiente de determinación R2 mediante
análisis de varianza: *, **; diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, respectivamente.

Relaciones del potasio con el pH y otros componentes del mosto
La acidez del mosto, expresada por el pH, depende en gran medida de la
composición del suelo de origen, la variedad, el grado de maduración de la uva, las
condiciones climáticas del año y del modo de cultivo del viñedo.
En las figuras 7.4.I. y 7.4.II., se representó la relación entre la concentración del
potasio del mosto y el pH del mismo, durante los años 2010 y 2011, para cada uno de los
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tratamientos de riego.
La alta significación obtenida en ambos gráficos, aunque mayor en el año 2010
(figura 7.4.I.), nos indicó que con mayores concentraciones de potasio en el mosto,
obtuvimos mayores pH. Del amplio rango de pH, de 3,3 a 3,7, resultaron más aptos los
valores obtenidos de 3,3 hasta 3,5 y menos adecuados los que fueron superiores, ya que
en condiciones normales estos valores incrementarían después de realizar la fermentación
alcohólica y maloláctica en bodega.
Desde el punto de vista del pH de los mostos, resultaron más óptimos los mostos
obtenidos a partir los tratamientos con menos disponibilidad hídrica para la elaboración
de vinos de calidad, y más en concreto, los resultados más óptimos de nuestro estudio se
obtuvieron en los tratamientos con mayor déficit hídrico de brotación a envero (T0-0,6 y
T0-0,3).
Entre la recepción de la vendimia y el final de la vinificación, la maceración
constituye el principal factor enológico susceptible de influir en el equilibrio ácido-base
del vino. Los ácidos se concentran en la pulpa, mientras que los cationes que los
neutralizan abundan sobre todo en las materias sólidas. El ácido tartárico, junto con el
ácido málico, son los principales ácidos responsables de la acidez del vino.
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Figura 7.4. Relación entre la concentración de potasio (mg/L) del mosto y el pH del mosto año 2010 (I) y
2011 (II), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Significación del coeficiente de
determinación R2 mediante análisis de varianza:
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y ***; significativo a p ≤ 0,01, 0,001, respectivamente.

Vendimia, días: 280 y 258 de 2010 y 2011, respectivamente.

En nuestro estudio los resultados fueron variables, así podemos observar que en
el año 2010 (figura 7.5.I.) se obtuvo una alta significación entre la concentración de
potasio y ácido L-Málico, de tal modo que a mayores concentraciones de potasio, los
valores de ácido L-Málico incrementaron. Los vinos procedentes de mostos con alta
concentración de L-Málico, se verán más afectados por una disminución de acidez, ya
que la fermentación maloláctica transforma naturalmente el ácido málico en ácido láctico.
Esta transformación, además de acompañarse de una disminución de la acidez total,
también provocará un mayor aumento del pH de (+0,1 a 0,2 unidades o a veces incluso
más) y en ocasiones un incremento de la acidez volátil.

334

Composición mineral
Contrariamente, en el año 2011 (figura 7.5.II.), año con condiciones climáticas
más adversas, no se encontró ninguna relación entre ambos parámetros del vino.
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Figura 7.5. Relación entre la concentración de potasio (mg/L) del mosto y ácido L-Málico (g/L) del mosto
año 2010 (I) y 2011 (II), para cada uno de los tratamientos de déficit hídrico. Significación del coeficiente
de determinación R2 mediante análisis de varianza:

, ns; diferencias significativas para p ≤ 0,001 o no

***

significativas, respectivamente. Vendimia, días: 280 y 258 de 2010 y 2011, respectivamente.

Al analizar la influencia de la concentración de potasio del mosto, en los vinos,
resultó altamente significativa en ambos años (figura 7.6.I. y 7.6.II.). Esto podría explicar
la incidencia directa del déficit hídrico aplicado en viñedo, y la alta repercusión en los
vinos obtenidos a partir de dichos mostos.
En general, se puede afirmar, que la disponibilidad hídrica de la planta, afectó a
la concentración del potasio en mosto, influyendo directamente sobre la calidad del mosto
y por lo tanto la del vino, de tal forma que altas concentraciones de potasio en mosto
estuvieron directamente correlacionadas con los mayores valores de pH y ácido L-Málico.
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Cationes vino
Los cationes influyen directamente en la calidad y composición de los vinos,
estando éstos muy condicionados por el déficit hídrico del viñedo.
En la tabla 7.2 se recoge la concentración de los distintos cationes de los vinos
elaborados durante los años 2010 y 2011 de nuestro ensayo.
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Tabla 7.2. Concentración de cationes en el vino: Potasio (mg/L), Calcio (mg/L), Magnesio (mg/L), Cobre
(mg/L), Hierro (mg/L) y Cinc (mg/L). Años 2010 y 2011, para cada uno de los tratamientos de déficit
hídrico.
Año

Tratamientos
(Kc)

2010

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
x

Sig.

2011

T0,45-0,6
T0-0,3
T0,45-0,3
T0-0,6
Sig.

T0,45-0,6
T0-0,3
Año Medio
T0,45-0,3
T0-0,6

x

Potasio

Calcio

Magnesio

Cobre

Hierro

Cinc

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

914 ay
785 b

66

98 a

0,14 ab

0,30

0,05

66

97 ab

0,11 b

0,30

0,07

953 a

63

91 bc

0,10 b

0,37

0,06

777 b

62

89 c

0,17 a

0,37

0,06

*

ns

*

*

ns

ns

1157 a

75

106 c

0,23

0,47 ab

0,20 b

932 b

77

111 bc

0,20

0,60 a

0,17 b

1080 a

71

124 ab

0,26

0,37 b

0,29 b

791 c

78

133 a

0,27

0,67 a

0,53 a

***

ns

**

ns

*

*

1035

70

102

0,18 b

0,38

0,05

858

72

104

0,16 b

0,45

0,07

1017

67

107

0,18 b

0,37

0,06

784

70

111

0,22 a

0,52

0,06

Sig. Tratamiento

-

ns

-

**

-

-

2010

857

65

94

0,13

0,33

0,06

2011

990

75

118

0,24

0,53

0,30

Sig. Año

***

**

***

***

***

***

Sig. Tratamiento x Año

*

ns

***

ns

*

**

: Significación estadística (Sig.): *, **,

, ns: diferencias significativas para p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, o no

***

significativas, respectivamente. Efectos simples: coeficiente de déficit hídrico y año. Interacción: déficit
hídrico x año.
y

: Separación de medias mediante el test múltiple de Duncan para p ≤ 0.05.

Las concentraciones habituales de potasio en vinos son de 0,5 a 2 g/L, con un
promedio de 1 g/L. Sin embargo, los vinos elaborados con uva concentrada por
podredumbre noble tienen un mayor contenido de potasio, así como los vinos tintos
contienen más potasio que los vinos blancos secos, debido a la capacidad de los
compuestos fenólicos de inhibir la precipitación de bitartrato de potásico.
Los resultados de potasio obtenidos en nuestro ensayo se encontrarían dentro de
los rangos mencionados (tabla 7.2). Los valores alcanzados en 2010, estuvieron entre 777
a 914 mg/L de potasio, y en 2011 incrementaron sus valores medios anuales en un 13%,
llegando a concentraciones desde 791 a 1157 mg/L, destacando una alta relación entre
337

Composición mineral
éstos resultados en vinos y las concentraciones estudiadas en los mostos y entre cada uno
de los tratamientos (tabla 7.1). Las mayores concentraciones de potasio pertenecieron a
los tratamientos con menor déficit hídrico a lo largo del ciclo, mientras que los valores
más esperados, con menores concentraciones para la obtención de vinos de calidad, se
observaron en los tratamientos con déficit severo en pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6) en 2010,
y en el tratamiento con déficit severo solo en pre-envero (T0-0,6) en 2011, año con
diferencias muy significativas entre sus tratamientos (tabla 7.2).
El catión calcio produce sales insolubles, causando turbidez y precipitación en
vinos, como el tartrato de calcio, que es especialmente insoluble en presencia de etanol.
Las concentraciones de calcio en los vinos blancos son de 80-140 mg/L, siendo
ligeramente inferiores en vinos tintos. En nuestro estudio, no se arrojaron diferencias
significativas entre los tratamientos de nuestro dispositivo experimental (tabla 7.2), y los
valores obtenidos se situaron dentro de la normalidad, con valores en 2010 de 62 a 66
mg/L de calcio, y de 71 a 78 mg/L de calcio en el año 2011. Dicho incremento en la
concentración de 2011, supuso un 13%, respecto al año 2010.
El vino contiene más magnesio que calcio, entre 60-150 mg/L, y sus
concentraciones no disminuyen durante la fermentación y la crianza, ya que todas las
sales de magnesio son solubles. En la tabla 7.2, observamos el efecto año diferenciando
las cantidades de calcio en cada uno de los dos años de estudio, sin embargo, no hubo
diferenciaciones estadísticas entre los tratamientos de nuestro diseño experimental. Las
concentraciones de magnesio en 2011 incrementaron, con igual tendencia que el resto de
los cationes, en un 20% con respecto al año 2010, y los valores se situaron dentro del
rango descrito (89-98 mg/L y 106-133 mg/L, en los años 2010 y 2011, respectivamente).
El hierro y el cobre, están presentes en pequeñas cantidades en el vino, pero
suponen una causa importante de inestabilidad (quiebras férrica y cúprica), estimándose
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valores normales entre 0,5-5 y 0,2-2, respectivamente. El cinc, habitualmente procede de
fungicidas aplicados a la vid, y en nuestro caso los valores analizados son bajos, en parte
debido a que nuestro ensayo se encuentra bajo condiciones de cultivo ecológico. Las
concentraciones medias de cobre, hierro y cinc, durante 2010 y 2011, estuvieron entre
0,13 y 0,24, 0,33 y 0,53 y 0,06 y 0,30, respectivamente (tabla 7.2). Una vez más, estos
cationes sufrieron un incremento en sus concentraciones (45%, 38% y 80%,
respectivamente).
Todos los incrementos de cationes en los vinos de la añada 2011 apuntaron a una
concentración de la baya en las últimas semanas antes de vendimia, y al aumento en la
aplicación de riego por las condiciones climatológicas de la cosecha.
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En la vinificación de los vinos tintos se produce un sensible aumento del pH,
debido a la precipitación de ácido tartárico presente en la uva a lo largo de la maceración
en forma de bitartrato, formado a partir del potasio y del calcio procedentes de las partes
sólidas, y a consecuencia de la insolubilización de los mismos en un medio alcohólico.
La relación entre el potasio y el pH del vino no se observó hasta el segundo año
de estudio, año 2011 (figura 7.7.II.), resultando una correlación significativa, de modo,
que las mayores concentraciones de potasio en vino se asociaron a los pH con valores
más altos. Esto nos planteó el interés en continuar dicho estudio, ya que a partir del
conocimiento de los contenidos de potasio del mosto y del vino, se puede llegar a estimar
con mayor facilidad el pH del vino y poder trabajar sobre él.
Tal y como se apreció en la figura 7.7.III. y 7.7.IV., la concentración de ácido Lmálico en vinos, sí que estuvo altamente relacionada con el potasio. En los vinos tintos,
pese a la reducción de la función ácida tras la degradación de ácido málico en ácido
láctico, el ácido tartárico y el potasio seguirán siendo los que garanticen el equilibrio del
pH del vino. Es útil determinar esta relación para cada tipo de vino, pues la graduación
alcohólica y el equilibrio coloidal, que influyen en la estabilidad de las sales de tartrato,
varían de un vino a otro. Este planteamiento permite explicar una posible acidificación
del mosto, y evitar sorpresas en materia de equilibrio ácido del vino acabado, cuando el
razonamiento se ha basado en la acidez total y en el pH, sobre todo en los casos de vinos
con una relación ácidos tartárico/málico menor a uno (figura 7.7.VI.).
En ambos años de estudio, 2010 y 2011, no se encontraron relaciones entre la
concentración de potasio del vino y los parámetros de grado alcohólico, acidez total
titulable y ácido tartárico del mismo.
La concentración de cationes, directa o indirectamente afecta a las cualidades
organolépticas del vino, y por lo tanto a la calidad final del mismo, ya que determinados
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cationes, como el potasio, en ocasiones está relacionado con el pH y/o concentración de
ácidos del vino. El sabor ácido del vino resulta imprescindible, y junto con los polifenoles,
contrarresta el sabor dulce del etanol, así mismo, dichos sabor, depende tanto de la acidez
total como del pH del vino, ya que los ácidos intervienen no sólo a través de los iones
hidrógeno que emiten, sino también a través de su molécula completa.
Por lo tanto, el pH influye en la sensación de astringencia de los vinos tintos,
observándose que el incremento del pH la reduce. En cambio, la sensación de astringencia
de los polifenoles aumenta significativamente en presencia de ácidos. Por lo que
concluimos, que la complejidad de las relaciones existentes entre el pH y la cata impide
definir un pH ideal a priori, y en especial en vinos tintos ricos en polifenoles, donde sólo
la cata permite evaluar el equilibrio óptimo de un vino determinado.
Se analizó en conjunto la concentración del potasio del vino y su color, en concreto
el porcentaje del rojo puro, (figura 7.8.I. y 7.8.II.), estableciéndose entre ambos una alta
significación estadística. Estos resultados explican las relaciones existentes entre el
contenido de potasio de los vinos, y el color apagado y con tendencia evolucionada de los
vinos con altos pH.
El color de los vinos tintos depende de la concentración de antocianos y de las
combinaciones taninos-antocianos, comportándose los antocianos como ácidos débiles,
cuyo color varía del incoloro al azul al rojo en función de la acidez del medio. La
percepción de la calidad potencial del vino, en función de su mero aspecto, depende en
buena parte del color rojo-azul oscuro, influyendo en gran medida a la asociación de vinos
de calidad por parte del consumidor (Capítulo V: figura 5.6, tabla 5.4).
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Figura 7.8. Relación entre la concentración de potasio (mg/L) del vino y el porcentaje de rojo puro (dA(%))
del vino año 2010 (I) y 2011 (II), para cada uno de los tratamientos de riego. Significación del coeficiente
de determinación R2 mediante análisis de varianza: ***; significativo a p ≤ 0,001.

DISCUSIÓN
Acumulación de potasio en bayas
La jerarquía de los nutrientes minerales en la baya de uva, de mayor concentración
a menor, comienza por el potasio, continuando con el calcio, magnesio y sodio. Los
macronutrientes potasio, magnesio y sodio, generalmente se consideran los elementos
móviles del floema, mientras que el calcio se considera de baja movilidad (Welch 1986),
y por tanto, es más probable que penetre en la baya a través del xilema. De acuerdo con
investigaciones anteriores para varios cultivos de Vitis vinifera (Creasy et al. 1993, Ollat
y Gaudillère 1996, Rogiers et al. 2006), el potasio fue el catión más abundante y con las
mayores tasas de acumulación después del envero, en comparación con el resto de
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cationes. Todas las partes de la uva se enriquecen en cationes, pero el incremento es
relativamente mayor en las partes sólidas y en especial en los hollejos (Blouin y
Guimberteau 2000).
En general, el crecimiento y el desarrollo de la viña está asegurado en primavera
por las raíces superficiales situadas a menos de 60 cm de profundidad, hacia el final del
mes de julio esa zona superficial está reseca, sobre todo en los suelos arenosos, guijosos,
los arcillosos-calcáreos y en las lomas. A partir de entonces, las raíces profundas aseguran
solas la alimentación mineral e hídrica de la planta. El desplazamiento del horizonte de
absorción hídrica hacia abajo, es decir, hacia zonas con frecuencia pobres en potasio
intercambiable, genera una disminución del suministro de potasio en la planta, y en su
acumulación en la uva (Etourneaud 1983).
Según Mpelasoka et al. (2003), el potasio interviene en múltiples procesos durante
la maduración de la baya, entre los que destacan la activación de enzimas, el transporte y
translocación de asimilados a través de la membrana celular y la neutralización de
aniones, que son esenciales en el mantenimiento de membrana y la regulación del
potencial osmótico.
El potasio es un catión esencial para el crecimiento de la baya, aunque altos
contenidos de potasio en la baya limitan la degradación del malato al impedir que éste
salga, de las vacuolas donde está almacenado, hacia el citoplasma donde se degrada
mediante la respiración (Hale 1977). En general el potasio en la baya aumenta durante
toda la estación, si bien tras el envero se produce un aumento brusco del contenido en
potasio en la baya, aunque la concentración puede crecer ligeramente o permanecer
constante si el crecimiento de la baya es muy intenso (Mpelasoka et al. 2003, Rogiers et
al. 2006). De este modo en vendimia los racimos pueden suponer más del 60% del potasio
existente en los órganos aéreos (Conradie 1981).
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Varios autores (Freeman y Kliewer 1983, Hepner y Bravdo 1985) registraron
mayores concentraciones de potasio en las uvas, el mosto y vino, de los tratamientos con
riego que en los tratamientos sin él. También se ha observado un incremento de potasio
en la lámina de la hoja (Zaballa et al. 1997, Klein et al. 2000) y en el pecíolo (Klein et al.
2000) en condiciones de riego, lo cual indica un incremento general del contenido de
potasio de la vid. La disponibilidad y la absorción de potasio se reducen cuando el agua
del suelo es limitada (Dundon y Smart 1984). Por consiguiente, un incremento de
absorción por las raíces en condiciones de regadío puede explicar una fuerte acumulación
de potasio en la vid y en la uva.
Según Etchebarne et al. (2010), el efecto de una mayor disponibilidad de agua en
la concentración de cationes, implica un complejo estudio a pesar de encontrar una
tendencia continua de un aumento en la acumulación de cationes, ya que en ocasiones la
concentración de cationes puede ser reducida debido a la dilución después de un aumento
significativo en el crecimiento de baya. Así pues, las comparaciones en diferentes
regímenes de disponibilidad de agua a menudo no muestran diferencias en la
concentración de cationes (Stevens y Cole 1987).
Sin embargo, al analizar el contenido de potasio en la baya, nuestros resultados
estuvieron de acuerdo con los de Esteban et al. (1999), acumulándose menos
concentración cuando la disponibilidad de agua del suelo es más baja, así como,
Etchebarne et al. (2010), que concluyeron que las bayas de vides bien regadas,
acumularon más cationes y agua, al compararlas con vides en situaciones de déficit
hídrico.
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Relaciones del potasio con el pH y otros componentes del mosto
Es conocido, que las principales funciones del pH con respecto a la calidad del
mosto de la uva y del vino son: i) la percepción de la acidez y su impacto en el sabor de
la fruta, el sabor ácido y el equilibrio azúcar/ácido de los vinos (Rühl et al. 1992), ii) la
estabilidad de las proteínas solubles de uva (Moretti y Berg 1965) y la precipitación de
ácido bitartrato potásico durante la vinificación (Berg y Keefer 1958), iii) la estabilidad
del color de los vinos tintos (Somers 1975, Rühl et al. 1992, Mpelasoka et al. 2003) y iv)
la aparición de la fermentación maloláctica (Fornachon 1957) y la estabilidad microbiana
de los vinos (Boulton 1980, Mpelasoka et al. 2003).
El pH del mosto de uva o del vino, están equilibrados entre la relación de las
formas aniónicas de ácidos orgánicos (principalmente ácido málico y ácido tartárico) y
cationes mayoritarios, principalmente potasio (Boulton 1980). Por lo tanto, la alteración
de la concentración de cualquiera de estos tres factores en el mosto de uva, afectará al pH
final del mosto.
El aumento del potasio del mosto y de los vinos está bien correlacionado con el
potasio absorbido por la planta, pero la respuesta del viñedo depende mucho del
portainjerto (Delas et al. 1989). Por lo tanto, resulta difícil relacionar directamente el nivel
de cationes con la acidez de la uva, ya que comparada con la acumulación en las partes
vegetales, la acumulación se amortigua considerablemente en el mosto y en el vino
(Morris et al. 1980). Así mismo, el régimen hídrico de la planta también puede influir en
la absorción del potasio del suelo y en la acidez de los vinos. A menudo, la acidez total
es tanto más débil cuanto más elevada ha sido la evapotranspiración real (Seguin 1980).
En las regiones cálidas el pH del mosto de uva a menudo tiende a ser alto (> 3,8)
y éste elevado pH no es deseable para la producción de vinos de calidad, ya que se
originarán vinos con reducida estabilidad de color y con poca frescura en boca (Rühl et
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al. 1992). El pH es uno de los factores más importantes que afectan calidad del mosto de
la uva y por lo tanto a la del vino (Boulton 1980, Iland 1987). Un elevado pH, se asocia
típicamente con una alta concentración de potasio en el mosto, dependiendo de la
variedad, el patrón y la zona de cultivo (Kodur 2011). A la hora de elaborar los vinos, se
puede ajustar el pH, pero a un coste añadido (Mpelasoka et al. 2003). Por lo tanto, con el
fin de mantener la calidad óptima de los mostos de uva y del vino, el consumo excesivo
de potasio por las bayas debe ser evitado (Kodur 2011).
Chatonnet (2005), afirmó que los contenidos en potasio de las bayas son
superiores en viñedos de regadío respecto de los de secano. Ruffner (1982) y Hrazdina et
al. (1984), concluyeron que los cambios en el pH de las bayas son causados por el
equilibrio entre el metabolismo de los ácidos mayoritarios y la acumulación de
determinados cationes. Mientras que Iland y Coombe (1988) observaron que sólo el ácido
tartárico pasa a formar sales durante la maduración, debido a que mientras transcurre la
maduración de las bayas, la relación de sales ácidas con ácidos libres aumenta,
provocando el aumento progresivo del pH del mosto. El potasio es el catión que se
encuentra en mayor concentración en el mosto (Rogiers et al. 2006), lo que provoca que
el contenido de potasio en el mosto tenga efectos muy importantes sobre el pH.
Los suelos de regadío favorecen una mayor acumulación de cationes en el mosto,
así como las lluvias tardías, facilitando una rápida absorción de potasio, que en ese caso
contribuye a una reducción de la acidez total del mosto a pesar de las subidas de ácidos
procedentes de las raíces, sin afectar necesariamente en gran medida al pH (Chatonnet
2005). El mismo autor afirma, que debido a las características bioquímicas del ácido
málico en la planta y de su sensibilidad a las condiciones térmicas del medio, para un
mismo varietal y en un mismo tipo de clima, de un año para otro la cantidad de ácido
málico presente en el momento de la vendimia es muy variable.
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Del mismo modo que en nuestro estudio, Sommer y Evans (1977) y Hale (1977),
obtuvieron una alta correlación entre la concentración de potasio y ácido málico en el
mosto de bayas maduras, que con una alta concentración de potasio en baya, disminuía la
tasa de degradación del ácido málico.
Sipiora (2005 a), no obtuvo una alta significación entre la concentración de
potasio de la baya y su pH hasta el segundo año de ensayo de fertilización potásica y
riego, con la variedad Pinot noir. Tampoco consiguió ninguna correlación con el resto de
parámetros de la composición de la baya, pero si una alta significación ambos años entre
el contenido de potasio del mosto de la baya y la concentración de potasio del peciolo.
Cationes vino
Numerosos autores, en una serie de experimentos y con diversidad de cultivares
(Mattick et al. 1972, Hale 1977, Morris et al. 1980, Champagnol 1984), afirmaron que la
mayor asimilación de potasio por la viña, dio lugar a una disminución proporcional de la
acidez total y sobre todo del pH del mosto por salificación de los ácidos, y a una
modificación de la proporción tartárico/málico en la uva a favor del ácido málico, menos
estable en los vinos tintos, y a una mayor inestabilidad del ácido tartárico en el vino, que
forma sales menos solubles cuanto más rico en alcohol es el vino.
Acorde a los resultados de nuestro estudio, Sipiora (2005 a) no obtuvo una alta
significación entre la concentración de potasio del vino y su pH, hasta su segundo año de
ensayo, en la variedad Pinot noir. Altas concentraciones de potasio en vino, conducen a
un aumento en el contenido de ácido málico, por lo que la fermentación maloláctica ve
aumentada su actividad, lo que puede suponer un efecto positivo o negativo, en la calidad
organoléptica del vino (Mpelasoka et al. 2003).
El ácido tartárico es un ácido significativamente más fuerte que el ácido málico.
En consecuencia, con los mismos valores de acidez total, pero con un contenido inferior
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de ácidos tartárico/L-Málico, puede dar lugar a un mayor pH (Boulton 1980, Gawel et
al. 2000). El ácido tartárico concede un sabor ácido, fresco y estimulante para el vino
(Rühl 1992), y por tanto, una concentración óptima de ácido tartárico en el mosto es
altamente deseable. Sin embargo, y al igual que en nuestro estudio, una alta concentración
de potasio en el mosto de uva puede conducir a la reducción de la concentración en la
relación de ácido tartárico/ácido L-Málico, no deseable para la producción de vinos de
alta calidad (Mpelasoka et al. 2003).
Según Chatonnet (2005), el incremento del pH de los vinos, es especialmente
preocupante en los vinificados en clima cálido, con varietales insuficientemente ácidos
cultivados en suelos ricos en minerales. El mismo autor afirmó, que en bodega sólo puede
intervenirse de forma limitada, y que a menudo, la solución reside más en el viñedo,
aunque los tiempos de respuesta son demasiado largos como para no intervenir mientras
en bodega.
Smart (2005), señala que, vinos con elevado pH pueden tener un gusto "jabonoso",
un color rojo parduzco, y envejecer prematuramente. A su vez, Somers (1977) estudió las
relaciones existentes entre el contenido de potasio de los vinos, concluyendo que el color
apagado y con tendencia evolucionada (anaranjado) de los vinos australianos son
asociados a un alto nivel de pH. En el mismo sentido, Sims y Morris (1984) afirmaron
que el color inicialmente rojo azulado evoluciona hacia notas amarillas anaranjadas tanto
más intensa y rápidamente cuanto más alto es el pH.
CONCLUSIONES
El déficit hídrico influyó en las concentraciones de potasio en mostos y vinos. Los
tratamientos T0,45-0,6 y T0,45-0,3, con menor déficit hídrico a lo largo del ciclo, alcanzaron
las mayores concentraciones de potasio respecto a los tratamientos con un déficit severo
en pre-envero, T0-0,6 y T0-0,3. Debido a la alta correlación entre el potencial hídrico y la
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concentración de potasio en la uva, éste se mostró cómo un adecuado indicador,
relacionándose los resultados más óptimos de potasio con los valores -1,3 MPa de
potencial hídrico hora de máxima actividad fotosintética y -1,1 MPa de potencial hídrico
medido por la tarde.
Las concentraciones de potasio de los vinos siguieron la misma tendencia
mantenida por los mostos. En 2010, los vinos alcanzaron valores entre 777 y 914 mg/L,
en 2011 aumentaron, de 791 a 1157 mg/L, suponiendo un incremento medio del 13%.
La disponibilidad hídrica no afectó a algunos de los cationes del vino, como al
calcio, magnesio, hierro y cinc, aunque sí al cobre, con un aumento en el tratamiento con
déficit severo antes de envero (T0-0,6). Si se observó un incremento en todas las
concentraciones de los distintos cationes en el año 2011, respecto a 2010, en parte por la
concentración de las bayas en los últimos días de maduración.
Las relaciones entre la concentración de potasio, ácido L-Málico y el porcentaje
de color rojo puro (dA(%)) resultaron altamente significativas, de modo que las mayores
tasas de potasio en el vino se asociaron a los valores más bajos de color rojo y a los
mayores de ácido L-Málico. Desde un análisis de calidad de los vinos, esto afectaría
negativamente debido a la disminución del color rojo, además de la subida de pH asociada
a la mayor degradación de ácido L-Málico en la fermentación maloláctica del vino.
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Las distintas estrategias de déficit hídrico influyeron en el desarrollo en longitud
del pámpano, observándose una correlación positiva entre su crecimiento y la
disponibilidad de agua en el suelo. Así, los dos tratamientos sin prácticamente déficit
antes de envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3), alcanzaron las mayores longitudes respecto a los
tratamientos con déficit severos provocados antes de envero (T0-0,6 y T0-0,3), aunque dicho
incremento resultase improductivo al sobrepasar las dimensiones en altura de la estructura
de la espaldera. El potencial hídrico de máxima actividad fotosintética fue dependiente
del régimen hídrico, así como con el crecimiento y la longitud del pámpano.
La reducción del área foliar producida por un estrés hídrico antes de envero, y
provocada también por un descenso de la elongación de los pámpanos, mermó la
capacidad de interceptar radiación disminuyendo así la capacidad fotosintética de la
planta. El ensayo en general se caracterizó por una adecuada distribución de las hojas, sin
presentar amontonamiento.
La fertilidad de las yemas no se vio afectada por los distintos tratamientos, sin
embargo, sí fue modificada la tasa de cuajado observándose menores valores en el
tratamiento con un déficit severo continuo (T0-0,3). La disponibilidad hídrica tras
brotación, afectó al desarrollo vegetativo, lo que tuvo efectos decisivos sobre la capacidad
de la planta para fijar CO2 atmosférico en las fases posteriores. Los tratamientos con
menor déficit hídrico antes de envero se tradujeron en mayores rendimientos, resultando
de un alto interés económico para la explotación con incrementos del 16 % al 20%. Del
mismo modo, los mayores pesos de baya correspondieron al tratamiento con un déficit
continuo moderado (T0,45-0,6), y los racimos de mayor tamaño correspondieron a los
tratamientos con menor déficit hídrico antes del envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3), suponiendo
una correlación directa del rendimiento con el peso de la baya y de los racimos, así como
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con el cuajado. En las condiciones de nuestro ensayo, el déficit hídrico no afectó
significativamente a las proporciones de las partes de la uva, hollejo, pepita y pulpa.
La disponibilidad de agua antes de envero ejerció una fuerte influencia sobre el
vigor de las plantas, con pesos medios del sarmiento elevados y por encima de 40 g, al
igual que sobre los índices de Ravaz, mostrando un exceso de crecimiento vegetativo, lo
que podría ocasionar un retraso en el inicio de la maduración. El déficit hídrico no afectó
a las relaciones área foliar/rendimiento.
En general, no se concluyó que el déficit hídrico afectase directamente a la
composición básica de la baya, sin influir en la concentración de los sólidos solubles
totales, ni de los ácidos de los mostos, tan solo se observó una disminución del pH en el
tratamiento de déficit severo antes de envero (T0-0,6). El déficit hídrico de brotación a
vendimia, incrementó significativamente el índice de polifenoles totales de la baya, en
parte debido a su concentración. Sin embargo, la acumulación de antocianos se mostró
insensible a la disponibilidad de agua.
En nuestro trabajo, la comparación entre los distintos tratamientos sobre la
composición de las bayas se ha visto dificultado por la enorme variabilidad de factores,
causados principalmente por las condiciones climatológicas. Debido a ello, los valores de
los parámetros del vino analizados en el año 2011, aumentaron sus concentraciones de
acidez volátil, extracto seco, nitrógeno fácilmente asimilable, azúcares residuales, IPT,
IC, antocianos y taninos, respecto a 2010.
La disminución de la concentración de ácido L-Málico en el vino, estuvo asociada
a un mayor déficit hídrico en pre-envero. Del mismo modo, este déficit ocasionó
aumentos sobre el color del vino, pudiéndose utilizar el déficit hídrico en pre-envero para
aumentar la concentración de estos compuestos, u optar a que estas leves diferencias entre
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tratamientos puedan neutralizarse mediante la utilización de distintos tipos de
vinificación, ya que la concentración y composición fenólica del vino están fuertemente
influenciados por la fermentación y los procesos enológicos llevados a cabo.
Organolépticamente no se percibieron diferencias en los vinos elaborados a partir
de los diferentes regímenes hídricos, sin haber sido sensibles a los distintos rendimientos
en cosecha. Sin embargo, en el año 2011 los vinos fueron más apreciados por el panel de
cata que los del año 2010, traducido en una mayor intensidad percibida en la fase visual,
olfativa y gustativa, además de una mejor valoración general de los vinos.
Desde un punto de vista económico, y teniendo en cuenta, además del
rendimiento, la calidad de la uva y de los vinos obtenidos, para la explotación resultaría
más ventajoso aplicar un moderado déficit hídrico a las plantas, ya que la calidad del vino
no se ha visto directamente resentida en base a los kg/Ha obtenidos, salvo por el color
que fácilmente podría ser solventado intensificando la extracción de la uva en su
elaboración.
El déficit hídrico en pre-envero aumentó de forma significativa el color del vino,
así las coordenadas a* y b*, luminosidad (L*), croma (C*) y tonalidad (H*), medidas en
unidades CIELAB, asociaron sus mayores tasas a los tratamientos con un déficit severo
antes de envero (T0-0,3 y T0-0,6), y las menores al tratamiento con déficit hídrico moderado
continuo (T0,45-0,6), con la misma tendencia que el IPT y el IC de los vinos. De nuevo, un
marcado efecto año contribuyó al incremento de las concentraciones de antocianos, IPT,
IC, dA(%) y porcentaje rojo, así como la disminución del porcentaje amarillo y la
tonalidad, en el año 2011.
Los mayores incrementos (ΔΕ*ab) entre tratamientos, detectados mediante el
sistema CIELAB, fueron a su vez percibidos por el panel de cata y asociadas a los vinos
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con mejor valoración respecto a la calidad, tipicidad y potencial. Resultaron altamente
significativas las correlaciones entre el índice de color (IC) de los vinos y las coordenadas
CIELAB a*, b*, L*, C*, H* y S*.
El déficit hídrico no afectó significativamente a la concentración de taninos de la
baya en el momento de vendimia. Aunque su concentración sí estuvo inversamente
relacionada al tamaño de las bayas y directamente con la concentración de antocianos
extraíbles, no lo estuvo con el rendimiento de la cosecha.
Los hollejos del año 2011, con menor pluviometría y temperaturas más altas,
afectaron organolépticamente a la calidad del hollejo, con menores niveles de frescura,
acidez, afrutado, sensación herbácea e intensidad tánica y un mayor índice de
astringencia, respecto a 2010. Las pepitas, organolépticamente alcanzaron mayor
astringencia e intensidad de aromas torrefactos en el año 2011, pero disminuyó el color y
la rotura de las semillas, sin llegar a la madurez del año 2010, traducido en un desfase en
la madurez de la pepita debido al acortamiento del periodo de maduración.
El potencial hídrico de hora de máxima actividad fotosintética se mostró como un
indicador adecuado, de forma que los valores comprendidos entre -1,30 a -1,45 MPa,
agrupó los vinos con mayores concentraciones de taninos en el vino.
El catador asoció las mayores concentraciones de taninos en el vino con un mayor
cuerpo, acidez, intensidad, equilibrio gustativo, amargor y a una menor cantidad de
astringencia, es decir, una alta correlación con la calidad del vino en fase gustativa.
El déficit hídrico influyó en las concentraciones de potasio en mostos y vinos. Los
tratamientos T0,45-0,6 y T0,45-0,3, con menor déficit hídrico a lo largo del ciclo, alcanzaron
las mayores concentraciones de potasio respecto a los tratamientos con un déficit severo
366

Conclusiones generales
en pre-envero, T0-0,6 y T0-0,3. Debido a la alta correlación entre el potencial hídrico y la
concentración de potasio en la uva, éste se mostró cómo un adecuado indicador,
relacionándose los resultados más óptimos de potasio con los valores -1,3 MPa de
potencial hídrico hora de máxima actividad fotosintética y -1,1 MPa de potencial hídrico
medido por la tarde.
La disponibilidad hídrica no afectó a algunos de los cationes del vino, como al
calcio, magnesio, hierro y cinc, aunque sí al cobre, con un aumento en el tratamiento con
déficit severo antes de envero (T0-0,6). Si se observó un incremento en todas las
concentraciones de los distintos cationes en el año 2011, respecto a 2010, en parte por la
concentración de las bayas en los últimos días de maduración.
Las relaciones entre la concentración de potasio, ácido L-Málico y el porcentaje
de color rojo puro (dA(%)) resultaron altamente significativas, de modo que las mayores
tasas de potasio en el vino se asociaron a los valores más bajos de color rojo y a los
mayores de ácido L-Málico. Desde un análisis de calidad de los vinos, esto afectaría
negativamente debido a la disminución del color rojo, además de la subida de pH asociada
a la mayor degradación de ácido L-Málico en la fermentación maloláctica del vino.
Según las previsiones de las variaciones climáticas, el cultivo de la variedad
Cabernet sauvignon en zona cálida y sobre todo bajo condiciones de déficit hídrico
severo, determinó que nuestro estudio se viese especialmente afectado. A nivel
vegetativo-productivo, adoleció la disminución de cosecha, senescencias precoces
basales en hojas, paradas de crecimiento y acortamiento del periodo de maduración.
También resultó característica la pasificación de la baya en vendimia, así como la
degradación de compuestos y los desfases en su madurez.
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