COMPONENTES FLAVONOIDEOS DE LA VARlEDAD BLANCA DE VID "ALBAR:ffl"O"
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INlRODUCCIÓN. - La identificación de comp<lnentes de IlJlturaleza fenólica, y de forma particular los f1avonoides, ha sido
utilizada ampliamente en quimiotaxonomía. Tienen estos compuestos un interés añadido, pues muchos de ellos se han venido
relAcionando con los mecanismns de resistencia de los vegetales frente a distintas situaciones de estrés (enfermedades, plagas,
climatologías adversas, ... ) (1,2) e incluso se le han atribuido propiedades de interés farmacológico (3).
MATERIAL Y METODOS.- El material vegetal (uvas de la variedad" Albariño" desprovistas de pepita para asegurar la
procedencia genética del material) se trituró en homogeuizador, se fUtro por tela de queso, se centrifugó (20 min. a 16.000
r.p.m. y 5° C.) Y se filtro de nuevo (papel Whatman 4). El extracto asi obtenido se extrajo en embodo de decantación con nHexano (x 3) para eliminar ceras, carotenoides, ... y posteriormente con acetato de etilo (x 5). Este extracto (una vez seco con
SO,NaJ se oonoenlra a sequedad en rotavapor y a 300 C, se redisuelve en metanol y secromatografía preparativamente en papel
Whatman 3 MM utilizando H,O como desarrollante. Sucesivas cromatografías preparativas en papel (PC) y capa fina (TI.C)
de las distintas fracciones obtenidas (utilizando diversos desarrollantes, entre ellos el BAW) permiten separar los distintos
componentes flavonoideos de la muestra, que son identificados mediante espectrofotometria UV, cromatografía analitica en
PC y TLC, hidrólisis ácidas, respuesta coloreada frente a distintos reveladores y cromatograflA analltica en HPLC en fase
revecsa. La colllmllJl utilizada fué una C18 Nova-Pack (Waters) de 3,9 x 300 mm y la detección se realizó a 280 nm. Con una
velocidad de flujo de 0,8 m1/min, se realizó una separación en gradiente pasandose en 35 minutos de las condiciones iniciales
(100% de Acético 2%) a unas finales del 100% de MetanoVAcético/Agua (30:2:68).
RESULTADOS Y DISCUSION.- Aplicando la técnicas descritas, hemos separado e identificado cinco Flavonoles (Quercetin3-glucósido, Quercetin-3-galactósido, Quercetin-3-g1ucorónido, Kaempferol-3-g1ucósido y Kaempferol-3-arabinósido) y tres
dihidroflavonoles (Taxifolin-3-g1ucósido, Taxifolin-3-rharnnósido y Aromadendrin-3-g1ucósido). Hemos separado un cnarto
dihidrof1avonol sin identificar pl=te en este momento. Así mismo se han separado e identificado diversos ésteres del 'cido
cafeico. Algunos de los compuestos identificados, no se han encontrado nunca en otras variedades de vid, por \o que adquieren
un enonne interés como marcadores bioquímicos para el Albariño. Tales el caso de los dihidroflavonoles, dos de los cuales
(Taxifolin-3-g1ucósido y Aromadendrln-3-g1ucósido) además, no habian sido encontrados antes en la familia Vitaceae.
CONCLUSIONES.- Se confirma la utilidad de los
/1avonoides como marcadores bioquimicos para la
caracterización de variedades de vid; asimismo, se
constata que la presencia de dihidroflavoncAes es una
caraáeristica varietal del Albarmo. Además, la presencia
o ausencia de alguno de los flavonoles aislados (es el caso
del g1ucurónido de la QuercetiIIJI y del arabinósido del
Kaempferol) parece ser un criterio de diferenciación entre
algur14S de las variedades blancas gallegas estudiadas.
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