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Resumen

Este trabajo pretende estudiar los efectos del deshojado precoz sobre la
composición aromát¡ca del vino Albar¡ño, para ello se llevó a cabo el deshoiado
en dos estados fenológicos de la planta, floración y cuajado y a dos
intensidades distintas, 4 y B hojas basales. Los resultados se compaiaron con
un control en el que no se real izó ningún deshojado. Los análisis químicos
clásicos no mostraron diferencias significativas para ningún parámetro
estudiado entre los vinos elaborados con los distintos tratamientos. La
identificación y cuantificación de los compuestos volátiles se realizó mediante
cromatografía de Gases (GC-FlD). Los resultados obtenidos mostraron
diferencias significativas para 14 compuestos de los 3Q analizados. se podría
concluir, en este primer año de estudio, que el deshojado precoz es capaz de
aumentar la composición volátil del vino Albariño.
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1. INTRODUCCIOt ¡

El deshojado precoz es una práctica innovadora, de rec¡ente apl¡cación en
vit icultura. que consiste en suprimir las hojas basales de los párnpanos con el
objet ivo de regular la producción y mejorar la cal idad de la uva.

Esta operación se real iza alrededor de la f loración. La el iminación de hojas en
este momento es capaz de provocar un mayor corr imiento, disminuyendo la
transformación de f lores en frutos. lo oue se traduce en un descenso del
rendim¡ento product¡vo. Además, Tardáguila et al.  (2010) observaron una
mejora de la aireación y exposición de los racimos, así como una mejora en el
color y concentración pol i fenól ica de los vinos.

La composición aromática del vino está determinada por diversas famil ias de
compuestos como son los monoterpenos, C I 3-norisoprenoides, alcoholes,
compuestos en C6, ácidos volátiles, ésteres, acetatos y fenoles volátiles. El
microcl ima del racimo juega un papel muy importante en la composición de la
uva y como consecuencia, también del vino. Las prácticas de cult ivo que vayan
dir igidas a obtener una mayor exposición del racimo, pueden suponer una
modif icación en la compos¡ción aromática de la uva y del vino, Diversos
estudios han demostrado una mejora en la cal idad del fruto y un aumento de
diversos compuestos aromáticos l ibres y gl icos¡lados en vinos elaborados con
uvas procedentes de v¡ñedos en los que se realizaron tratam¡entos de
deshojado (Roberts et al. ,2007, Jackson 2000; Diago et al.  2010).

El ob.letivo de nuestro trabajo fue estudiar el efecto de diversos tratamientos de
deshojado precoz manual on la composición aromática de v¡nos
monovarietales de Albariño cult ivado en el Val le del Sa¡nés (D.O. Rías Baixas).

2. METODOLOGÍA

2.1. Diseño experimental

Los ensayos de deshojado precoz fueron real izados en un viñedo de la
variedad Albariño (Pe Redondo de Bodegas Martín Codax) situado en el Val le
del Salnés, dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas (Figura 1).

Se realizaron cuatro tratamientos de deshojado diferentes y un control: (CT)
Control,  sin defol iación; (DF4) deshojado manual de 4 hojas basales en
floración; (DF8) deshojado manual de B hojas basales en f loración; (DC4)
deshojado manual de 4 hojas basales en cuajado; (DCB) deshojado manual de
8 hojas basales en cuajado.

Se realizó un diseño de bloques al azar, con cinco repeticiones por tratamiento,
y un tamaño de parcela de 10 cepas por repetición.



F¡gura 1. Deshojado de Albar¡ño en la finca pe Redondo (Bodegas Martín Codax S.A.)

2.2. M icrovin i f icaciones

cinco microvin ificac¡ones por tratam¡ento fueron realizadas siguiendo el
método propuesto por Sampaio et al.  (2007) (Figura 2). Las uvas recogidas en
el viñedo fueron transportadas a los laboratorios de la Misión Biolóoica de
Galicia, donde fueron despalilladas y prensadas a mano. Los mostos*fueron
sulfitados a razón de 40m-q¡/L y desfangados durante una noche a 10oC. La
fermentación alcohólica se realizó a 1Soc mediante s¡embra cr¡n levadura
comercial (Maurivin,40 g/hl).  Durante la fermentación alcohólica se controló la
temperatura y se midió la densidad diariamente. AI f¡nal de la fermentación el
vino fue trasegado, sulfatado y embotellado.

Figura 2. M¡crov¡n¡f¡cacianes de Albar¡ña en la M¡s¡ón B¡ológ¡ca de Gal¡c¡a (sampaio et
al.. 2007J
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2.3. Análisis de parámetros clásicos

Los parámetros anali t icos clásicos de los vinos elaborados fueron analizados
mediante un autoanalizador Foss (Foss, Dinamarca) en el laboratorio de la
Bodega Martín Codax, dos meses después de su elaboración. Los parámetros
analizados fueron: pH, acidez total,  acidez volát i l ,  acido tartárico, ácido málico,
ácido láctico, azúcares reductores y etanol.

2.4" Extracción y anál isis de volát i les por GC-FID

Las extracciones de compuestos volát i ies a part ir  de muestras de vino fueron
real izadas siguiendo la metodologia propuesta por Oliveira et al.  2006). La
identificación se realizó con un cromatógrafo de gases Chrompack CP-9000
equipado con inyector Spl i t /Spl i tness y un detectcr de ionización de l lama
(FrD).
La cuanti f icación de compuestos volát i les se real izó como equivalentes del 4-
nonanol, comparando los tiempos de retención con los tiempos cie compuestos
puros.

2.5. Análisis estadíst ico

Los datos obtenidos del anál isis de compuestos volát i les fueron analizados
utilizando el programa estadístico XLstafPro (Addinsoft). Para comprobar las
diferencias significativas entre vinos elaborados con uvas procedentes de los
diferentes tratamientos se realizó un análisis de la varianza (ANOVA).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los parámetros analiticos clásicos realizados en los vinos
elaborados para los diferentes tratamientos de deshojado se muestran en la
Tabla 1. No exist ieron diferencias signif icat ivas entre los vinos para ninguno de
los parámetros analizados.

Tabla 1. Parámetros analít icos clásicos de los vinos Albariño elaborados.

Parámetros ou¡m¡cos
Tratam¡entos

DC8DF4 DF8
ptr
Acidez volátil (g/L)
Acidez total (giL)
Azucares reductores (g/L)
Acido tartárico (g/L)
Acido málico (9/L)
Ac¡do láct¡co (g/L)
Etanol (% vol)

3,03
0,23
9,48
1 , 6 9
4,04
3,78
0,33

3,03
0,24
I ,97

3,72
3,51
0,27
1 3 , 0 6

? q q

0,22
9,45
2,06
4 , 1 5
3 , 7 1
0,23
13,12

3,09
0 , 2 1
8,98
1 , 7 6
3,88
3,56
0,32
13,25

3,06
0,20
8,71
2,64
3,96
3 , 1  B
0,26
13,72



El anál isis de compuestos volát i les, mediante GC-FID, permit ió identi f icar
cuantificar 36 compuestos: 4 monoterpenos, I Cr 3-norisoprenoide,
compuestos en Co, B alcoholes, 11 ésteres y acetatos, 6 ácidos volát i les y

fenoles volátiles.

En la Figura 3 se presenta la concentración total de compuestos volát¡les
cuantificados en los vinos elaborados. Las mayores concentraciones de
compuestos volátiles fueron encontradas en vinos elaborados con uvas
obtenidas del tratamiento de deshojado manual de I hojas en cuajado (DCB) y
deshojado 4 hojas en floración (DF4).

Figura 3. Concentraciót1 total (lJg/L) de compuestos volátiles en los diferentes
tratamientos de deshojado
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La Figura 4, muestra la concentración de compuestos volátiles por familias en
los vinos elaborados, para cada uno de los tratamientos realizados en el
viñedo. En todas las familias de compuestos estudiadas se observaron
importantes variaciones en la composición volátil de los vinos procedentes de
los diferentes tratam¡entos.

Los monoterpenos presentaron los valores de concentraciÓn más elevados en
los vinos procedentes de DF4; por debajo de estos valores se encontraron las
concentraciones para el resto de los tratamientos de deshojado y el control.
También los ácidos volátiles mostraron las concentraciones más elevadas en
los vinos procedentes del tratam¡ento DF4.

La familia de C13-norisoprenoides sin embargo mostró los mayores valores en
el control (CT). Los vinos procedentes del control tamb¡én presentaron las
mayores concentraciones en compuestos en C6 y esteres etílicos y acetatos.
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Figura 4' concentración total (pg/L) por fam¡l¡as de compuestos volátiles en tos
d ¡fere nte s trat a m ¡e ntos d e d e sh oja do.
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Los ácidos volát i les, ésteres etí l icos, acetatos y compuestos en C6 fueron las
famil ias de compuestos que mostraron menor variación entre tratamientos,
presentando la mayor concentración en los vinos correspondientes al
tratamiento de deshojado de 4 irojas en f loración.

Las famil ias de alcoholes y fenoles volát i les mostraron mayores
concentraciones en vinos procedentes de los tratamientos de desojado manual
de 8 hojas, indepe nd ientemente de ¡a época en que se real izó el deshojado
(DCB y DFB respectivamente).

La Tabla 2 muesira las concentraciones medias de tres reoeticiones de los
diferentes hatamientos en campo, obtenidas para cada compuesto individual
en los vinos Albariño elaborados.

De todos los compuestos cuantificados, 14 compuestos mostraron diferentas
significativas entre tratamientos y de estos solamente 4 compuestos mostraron
valores más altos en el control que en los tratamientos de deshojado (p-
damascenona, metionol, acetato de 2-feni let i lo y 4-vini l fenol) .  Si tenemos en
cuenta todos los compuestos volátiles analizados, únicamente 7 compuestos
muestran valores mayores en el control que en los tratam¡entos de deshojado,
lo que implica que el deshojado supone un aumento en la composición volát i l
de los vinos.

Otros autores (Reynolds and Wardle, '1989) encontraron que el deshojado
basal supuso un aumento de los compuestos volát i les l ibres en dos variedades
blancas y también como consecuencia se produjo un aumento en la
composición volát i l  de los vinos elaborados a part ir  de el las.

A nivel de sustancias .¡olát i les individuales, los comouestos más abundantes
fueron el 2+3-meti l-1-butanol y el 2-feni letanol, obteniéndose el valor más
elevado en los vinos elaboradcs a partir de los tratamientos DC8. Otros
alcoholes que mostraron altos valores en concentración en el tratam¡ento DC8
fueron el 2-meti l-1-propanol y el 2-meti l-1-pentanol,

Dentro de los compuestos que marcan la t ipicidad varietal,  terpenos y C13-
norisoprenoides, se observó que entre los terpenos fueron el citronelol y el
l inalol los más abundantes, destacando los vinos elaborados a part ir  de uvas
del tratamiento DF4 seguidos de los vinos correspondrentes al deshojado de 4
hojas (DC4), superando, en ambos casos, la concentración del control.

A nivel de actetatos, fue el acetato de 2jeniietilo el que presento la mayor
concentración, superando al control en todos los tratamientos, El ácido
octanoico fue el mayori iar io dentro de la famil ia de los ácido volát i les,
nmostrando la mayor concentración en los vinos elaborados a part ir  de cepas
en las que se real izó el deshojado manual 4 hojas en f loración (DF4). El ácido
hexano¡co junto con el geraniol fue el segundo ácido en concentración en todos
los tratamientos, mostrando mayores n¡veles en los vinos del control.



Tabla 2. Concentración individual (pg/L) de compuestos volátiles en los diferentes
tratamientos de deshojado.

Familias de
compuesfos

Tratamientos
Control DF4 DC8DC4DF8

Monoterpenos
Linalo l
o-terpineol
Citronelol
Nerol

1 1 . 8
5.7

26.3 bc
1 . 1

33.5
0 . 9

43.0 a
nd

5.5
4.7

26.0 bc
nd

20.1
1 . 9

30.8 ab
nd

16.2
1 0 . 1

16.4 c
8.5

Cr3 nor¡soprenoides
B-damascenona 7 . 5 a 2.0 b 5.2 ab 3.3 ab 4.2 af)

Compuestos en C6
1-hexanol
E-3-Hexenol
Z-3-hexenol

8 8 9 . 1
1 1 . 9  a b

67 .4

863.9
4.5 ab
34.6

860.6
2O.O a
3 1  . 9

9't5.2
1 .0  b
30.0

8 5 8 . 1
4.0 h
33.2

Alcoholes
'l -propanol
2-metil-1-propanol
1-butanol
2+3-metil-1-butanol
3-metil-1-pentanol
l\¡etionol
2-feniletanol

932.9 '1345.0

9 1 . 9
0 . 9  b

52275.6 61551 .4

1433.1 1328.3
69.2 321.7
3 . 5  a  1 . 9  a b

57671.9 67084.9
117 .9 168.6

36.4 ab 35.0 a
18030.7 2 ' t994.3

119.4 ' t42.O

279.1
1 . 5  b

964.4
269.7
1 . 2 b

5 1 2 1 7 . 5
102.6
4 1 . 3  b

19590.1
44.8 ab 30.1 ab
20518.8 18822.O

Esteres y acetatos
Butirato de etilo
2-metil butanoato de etilo

nd 0.20.8
8.4

375.3
1 7  . 4  a b

0.6
6.4

18.4 a

296_a
1 9 . 6  a

1 7 . O
2.74.O

0.5 b

9.2
3-met¡¡ buiánoato de elilo 13.4 ab
Acetato de 3-met¡lbutilo nd

3.2 c  16.0 ab 5.1 bc
3.9 nd nd nd

313.0 393.9 3 9 1 . 9Hexanoato de eti lo
Acetato de hex¡lo
Lactato de et¡lo
Octanoato de et¡lo
Decanoato de eti lo
Succinato de dieti lo

1 0 . 5  a b  1 0 . 5  a b  7  . 1  b
146.2 ab 121.7 ab 106. '1  b 153.9 a 105.7 t )
1 6 8 . 3  a  1 9 5 . 8  a
39.4 ab 49.1 a
2.0 b

94.6 b 162.9 ab 177 .g a
10.7 bc 39.8 ab 28.7 bc

1 . 2  b  1 . 3  b5.0 a
2-pheniletil acetato 1061.4 a, 640.4 b 726.3b 783.1 ab 864.2 ab

Ac¡dos volátiles
Acido butirico 28.8
Acido 2+ 3-metoxibutír¡co 171 .7
Acidohexano¡co+geranjol 928.3
Acido octanoico
Acido decanoico
Acido dodecanoico

Fenoles voláti les
Guaiacd-02 ro
4-vinilguaiacol
4-v¡n¡lfenol

1 . 3  b

2525.6
587 .2
6 1 . 6

35.1
208.6
834.2

2703.7
755.1
1 2 3 . 3

27 .4
137 .9 .
735.2

224't .5
570.2
48.7

29.0
1 8 6 . 9
829.7

2 ' t70.7
4 9 8 . 1
4B.5

25.6
187.2
784.9

2239.5
692.1
118.2

nd 10.0a
10.2 a nd

3.7  ab
nd 2.2 b

1 . 2 b
1 . 8  b
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La figura 3 muestra un cromatograma representat¡vo de una rnuesira de vino
Albariño analizado, así como los t iempos de retención.

Figura 3. Cromatograma (GC-FID) de una muestra de v¡no Albariño anatizado (DF4l

4. CONCLUSIONES

Este es un primer estudio sobre el efecto de diferentes tratamientos de
deshojado precoz en la composición volátil del vino Albariño en el Valle del
Salnés dentro de la D.O. Rías Baixas. Los resultados obtenidos han mostrado
que el deshojado precoz indujo un aumento de la concentración de
determinados compuestos volátiles en los vinos. La mayor concentración de
volátiles totales se encontró en los vinos elaborados con uvas de los
tratamientos de deshojado en cuajado (DC8) y en floración
independientemente de la intensidad del deshojado. Sepodría concluir, en este
pr¡mer año de estudio, que el deshojado precoz es capaz de aumentar la
composición volát¡l del vino Albariño.
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