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Resumen
Dada la importancia de la composición nitrogenada del mosto, por sus 

consecuencias en el aroma del vino, es imprescindible conocer el efecto que las 
diferentes prácticas agronómicas tienen en estas sustancias, tanto en el aspecto 
cualitativo como en el cuantitativo. En la campaña 2012 se estudiaron, en vendimia, 
los efectos de diferentes tratamientos de riego (dosis y momento de aplicación) en la 
composición nitrogenada de cuatro variedades blancas de vid: �Airén� (Ai), en 
Albacete; �Cigüente� (Ci) en Badajoz, �Moscatel de Alejandría� (Mo) en Valencia y 
�Verdejo� (Ve) en Valladolid. En todos los casos, son viñedos conducidos en 
espaldera, mediante posicionamiento vertical de la vegetación, podados en cordón 
Royat bilateral y sometidos a similares prácticas de cultivo. En cada localización, la 
fertilización nitrogenada fue idéntica para todos los tratamientos. 
Independientemente del régimen hídrico impuesto, arginina y prolina fueron los 
aminoácidos mayoritarios en todos los casos. Los mayores valores de TAC 
(Contenido Amínico Total) y NFA (Nitrógeno Fácilmente Asimilable) se hallaron en 
la variedad Mo, seguida de Ci, Ai y, finalmente Ve. Las cantidades de prolina 
(aminoácido no asimilable por las levaduras) siguieron la misma tendencia. Las 
variedades Ci y Mo presentaron respectivamente los mayores y los menores valores 
de asparagina, treonina y fenilalanina, aminoácidos importantes como precursores 
de aromas fermentativos. En general, los diferentes regímenes hídricos apenas 
incidieron en los perfiles amínicos de Ai y Mo, pero sí en Ci y Ve, con parecidas 
tendencias en ambas variedades.  

Palabras clave: aminoácido, HPLC, riego por goteo, secano.  

INTRODUCCIÓN 
Entre los compuestos nitrogenados del mosto, los aminoácidos tienen una 

importancia primordial, siendo necesarios unos niveles mínimos de NFA (Nitrógeno 
Fácilmente Asimilable), constituido por el nitrógeno amoniacal y el conjunto de todos los 
aminoácidos excepto la prolina, para un buen desarrollo y la finalización completa de la 
fermentación alcohólica. Además, son precursores de las propiedades organolépticas del 
vino al transformarse en alcoholes, aldehídos, ésteres, ácidos dicetónicos, etc. principales 
responsables del flavor (Guitart et al., 1999). Investigaciones realizadas por Hernández- 
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Orte et al. (2002) hallaron que los aminoácidos treonina, fenilalanina y ácido aspártico 
modelan 8 de los 16 compuestos más importantes del aroma siendo la treonina el que 
parecía tener mayor influencia. La cantidad y la distribución de estas sustancias dependen 
de numerosos factores entre los que pueden citarse el tipo de suelo, el portainjerto y 
especialmente la variedad, habiéndose demostrado que el análisis de aminoácidos permite 
caracterizar y diferenciar variedades (Spayd y Andersen-Bagge, 1996; Asensio et al., 
2002). Pero junto a los factores naturales y biológicos, las técnicas de cultivo pueden 
incidir en la evolución de los aminoácidos durante la maduración, de modo que el perfil y 
la concentración de estas sustancias en el momento de vendimia dependen también de 
factores culturales (Bena Tzourou et al., 1999). Entre ellos, el estado hídrico de la planta 
es especialmente importante (Jreij y Blaise, 2009). Dada la climatología de un gran 
número de zonas vitícolas de España, la aplicación del riego es una práctica cada vez más 
extendida. Sin embargo, las consecuencias de su aplicación en variedades blancas para 
vinificación aún están poco estudiadas, siendo por ello importante conocer su incidencia 
en la acumulación de estos compuestos en la baya. El objetivo de este trabajo es doble: 
analizar la composición nitrogenada de la uva de variedades blancas cultivadas en 
diferentes zonas vitícolas españolas e investigar la variación de dicha composición en 
función del estado hídrico de la planta en uva que presenta similar concentración de 
azúcares. Este aspecto es importante ya que se trata de observar la incidencia del estado 
hídrico en la composición amínica en uvas que darían vinos de similar grado alcohólico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El experimento se realizó durante la temporada 2012 en cuatro lugares diferentes 

de España, con las siguientes variedades: �Airén� (Ai, en Barrax, Albacete), �Cigüente� 
(Ci, sinónimo �Doña Blanca� en Lobón, Badajoz), �Moscatel de Alejandría� (Mo, 
Vilamarxant, Valencia) y �Verdejo� (Ve, Medina del Campo, Valladolid). Las principales 
características de viña, suelo y fenología y las condiciones climáticas se presentan en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Principales características de los viñedos de cada variedad. 

Parámetro Airén Cigüente Moscatel de 
Alejandría

Verdejo

Coordenadas 39°03´N, 2°06`W 38º51N, 6º40W 39º33N,0º42W 42º21'N, 4º56'W 
Altitud, m 679 200 197 785 

Patrón 110R 110R 161-49 110R 
Año de plantación 1999 2005 1996 2006 

Marco, m 3,00x 1,5 2,95x1,35 2,75x1,8 2,6x1,25 
Nº de cepas/rep 20 20-24 24-40 20 

Nº de repeticiones 3 4 4 4 
Textura del Suelo Franco_Arcillo

Arenoso 
Franco Arcilloso Franco Arcilloso Franco-Arcillo-

Arenoso 

Prof. de suelo, m 0,75 =1 >1,5 =1 
Capacidad retención

de Agua, mm/m 130 130 200 120 

Tipo de clima 
(Tonietto y Carbonneau, 

2004) 

Muy cálido, noches 
muy frias, mod. 

Seco 

Cálido, noches 
frías, muy seco 

Cálido, noches 
templadas, mod. 

seco 

Cálido noches 
muy frías, mod. 

seco 
Fecha de Desborre 1 mayo 28 marzo 18 abril 21 abril 
Fecha de Envero 15 agosto 18 julio 7 agosto 21 agosto 

Lluvias (1 abril-30 sep)mm 79 79 78 81 
ETo( 1 abril-30 sep) 1013 1026 924 1074 
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En todos los casos, son viñedos conducidos en espaldera, mediante 
posicionamiento vertical de la vegetación, podados en cordón Royat bilateral y sometidos 
a similares prácticas de cultivo. En cada localización, la fertilización nitrogenada fue 
idéntica para todos los tratamientos. Los suelos en todos los sitios son de tipo calcáreo, de 
reacción alcalina y de mediana a alta capacidad de almacenamiento de agua, excepto en 
Badajoz, donde la profundidad del suelo es inferior a 1 m. 

Tratamientos de régimen hídrico 
La Tabla 2 describe los tratamientos ensayados en las diferentes localizaciones. 

Tabla 2. Descripción de tratamientos y estados hídricos. 

Para una localización y periodo de potencial hídrico, superíndices diferentes indican diferencias 
significativas (p<0,05). 

Tratamiento Descripción Ψs tallo(MPa) 
Temporada

Ψs tallo(MPa) 
Preenvero 

Ψs tallo(MPa) 
Postenvero 

AiRS Riego deficitario al 14% de la ET cero en 
preenvero y 18% en posenvero  -0,65a -0,71a -0,59a

AiPR Riego deficitario Preenvero. 12% ET cero 
hasta envero y 18% en posenvero. -0,78b -0,88b -0,68b

AiPO Riego deficitario Postenvero. 14% ET cero 
hasta envero y 12% ET cero en posenvero -0,82b -0,77ab -0,87c

CiT Testigo. Riego toda la temporada al 100% 
de la ETc potencial = 0,6-0,7 ET cero -0,56a -0,59a -0,54a

CiPR Riego deficitario Preenvero. 25% ETc hasta 
envero y después al 75% -0,82b -0,93c -0,73b

CiPO Riego deficitario Postenvero. 75%ETc hasta 
envero y después al 25%  -0,92b -0,76b -1,13c

CiNR No regado.Secano -1,29c -1,11d -1,53d

MoT Testigo. Riego toda la temporada al 100% 
de la ETc potencial = 0,4-0,5 ET cero -0,75a -0,69a -0,95a

MoPR 
Riego deficitario preenvero. No se riega 

hasta que s alcanza -1.0 MPa. Después 
riego como el testigo 

-0,81b -0,80c -0,94a

MoPO Riego deficitario postenvero. Riego como el 
testigo hasta envero y después al 25% -0,81b -0,71a -1,13c

MoRS Riego al 50% del testigo durante toda la 
temporada -0,81b -0,74b -1,07b

VeT 
Control.Riego al 100% de la ETc potencial 

=0,5 ET cero desde la parada de 
crecimiento vegetativo hasta vendimia . 

-0,77a -0,81 -0,71a

VeRS Riego al 50% del testigo desde la parada de 
crecimiento vegetativo hasta vendimia. -0,98b -0,89 -1,13b

VeNR No regado. Secano -1.21c -1.00 -1,58c
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Las variables climáticas se midieron en estaciones agrometeorológicas 
automáticas ubicadas en cada parcela experimental o en su vecindad, y con ellas se 
calculó la evapotranspiración de referencia (ET0) mediante la ecuación de Penman-
Monteith, según Allen et al. (1998). La evapotranspiración del cultivo (ETc) se estimó 
como producto de ET0 y del coeficiente de cultivo (Kc). El riego se aplicó por goteo con 
1-2 emisores auto-compensados por cepa. La cantidad de agua aplicada se midió 
mediante contadores volumétricos en cada parcela elemental. No hubo problemas de 
salinidad, dadas las características del suelo y la calidad del agua, que era de 
relativamente bajo contenido en sal en todos los sitios. El estado hídrico de las plantas se 
evaluó mediante la medida del potencial hídrico de tallo (s) con cámara de presión. Las 
mediciones se realizaron a mediodía (11:30 a 12:30 horas solares) a intervalos semanales 
o bisemanales entre Mayo y Octubre. Se utilizaron al menos seis plantas por tratamiento y 
dos hojas por planta. En la Tabla 2 aparecen junto a los tratamientos ensayados los 
valores de s registrados en cada uno de los tratamientos para los periodos de preenvero, 
postenvero y toda la temporada, pudiéndose observar el efecto de los diferentes 
tratamientos. En todos los casos el diseño estadístico fue de bloques completos al azar. 

Determinación del contenido en sólidos solubles y composición aminoacídica 
de la uva
En cada localización el contenido en sólidos solubles se determinó por 

refractometría. La composición aminoacídica de la uva de todas las localizaciones se 
llevó a cabo en el INTAEX mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) en un 
autoanalizador de aminoácidos (Biochrom 30, de Pharmacia) empleando una columna 
intercambiadora de cationes. Como eluyentes se emplearon tampones de citrato de litio 
de diferente pH. Una vez separados, los aminoácidos reaccionan con ninhidrina y se 
detectan por espectrofotometría a 570 nm, excepto para prolina e hidroxiprolina que se 
detectan a 440 nm. La cuantificación se efectuó mediante calibración externa, empleando 
una recta de calibrado para cada aminoácido. La estimación del contenido total de 
aminoácidos (CTA) se efectuó como el sumatorio de todos los aminoácidos y la del NFA 
(Nitrógeno Fácilmente Asimilable) se realizó restando al NAT (Nitrógeno Amínico 
Total) la aportación del N procedente del aminoácido prolina (Valdés et al., 2011). 

Análisis estadístico 
Para cada variedad, se hizo análisis de varianza (ANOVA), considerando el factor 

riego. Cuando existieron diferencias significativas se efectuó la clasificación de medias 
mediante el test de Duncan. Con los datos de todas las localizaciones se efectuó un 
análisis de componentes principales (ACP). Se ha empleado el paquete estadístico 
XLSTAT.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tal y como aparece en la Tabla 3 para cada localización, todos los tratamientos se 

vendimiaron con similar ºBrix, cuyo valor es para cada variedad el criterio habitual de 
vendimia en su zona. Ello supuso efectuar la vendimia de los diferentes tratamientos en 
diferentes fechas en algunas variedades. Así, las fechas de vendimia fueron, en la 
variedad �Cigüente� el 18 de Agosto para CiPR, CiPO y CiNR y el 24 de Agosto para 
CiC; en �Moscatel� el 19 Sept y el 5 Oct, y en �Verdejo� el 10 de Octubre en todos los 
tratamientos, ya que por lo general los tratamientos más regados supusieron un ligero 
retraso en la fecha de vendimia. Este es un aspecto interesante de este trabajo, pues se 
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investiga el efecto del estado hídrico en uva con similar estado de maduración, dado que 
se ha comprobado que, aunque con diferente intensidad en función de la añada, la 
concentración de aminoácidos varia con el grado de maduración de la baya (Ortega et al., 
2013; Niculcea et al., 2013). En la Tabla 3 se muestra el efecto de los diferentes 
tratamientos de riego en los valores de arginina (Arg), prolina (Pro), treonina (Thr), 
fenilalanina (Phe), ácido aspártico (Asp), metionina (Met) y triptófano (Trp). Aparecen 
también las concentraciones del contenido total de aminoácidos (CTA) y nitrógeno 
fácilmente asimilable (NFA) y de azucares (ºBrix). 

Tabla 3. Composición nitrogenada (mg·L-1 de mosto) en los distintos tratamientos de 
cada variedad. 

Para una misma localización y parámetro superíndices diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

En todas las variedades, Arg y Pro fueron los aminoácidos mayoritarios. Arg 
representó el 32% del CTA en todas las variedades excepto en �Cigüente� (21%). Las 
aportaciones de Pro al CTA variaron más y representaron el 16, 18, 22 y 27% en 
�Cigüente�, �Verdejo�, �Airén� y �Moscatel� respectivamente. El valor medio de la 
relación Pro/Arg, sugerida como característica varietal, fue de 0,82 en �Moscatel� que 
resultó significativamente diferente del 0,55 hallado en �Verdejo�. Enológicamente 
interesa que esta relación tenga el menor valor posible puesto que la Pro es un aminoácido 
no asimilable por las levaduras. En �Verdejo� y �Cigüente� se hallaron los valores 
máximos de Thr, Phe y Asp aminoácidos que según Guitart et al. (1999) son importantes 
precursores aromáticos. En �Cigüente� también se hallaron los valores máximos de Met y 
Trp, este último interesante por su valor funcional. Los diferentes regímenes hídricos no 
afectaron significativamente ninguno de los aminoácidos en �Moscatel� y �Airén�, como 
lo indica la ausencia de correlación encontrada con los valores de s en cualquiera de los 
periodos considerados. Tampoco incidieron significativamente sobre el CTA de las 
variedades �Verdejo� y �Cigüente�, pero sí sobre el contenido de algunos aminoácidos 

Variedad Tratamiento Arg Pro Thr Phe Asp Met Trp CTA NFA ºBrix
AiPR 513,82 342,01 70,01 26,24 38,79 4,42 12,51 1585,01 274,05 19,80
AiPO 518,58 363,67 69,38 25,41 36,66 4,37 11,56 1633,30 280,07 18,10
AiRS 502,51 332,16 69,54 28,33 34,09 5,31 17,41 1582,27 273,85 19,90

valor medio 511,64 345,95 69,64 26,66 36,52 4,70 13,83 1600,20 275,99 19,27
CiNR 334,28 265,98 88,43 36,48a 49,29b 18,92a 37,59a 1656,44 268,28 22,40
CiPR 333,56 227,23 83,61 22,92b 56,60a 16,26b 21,08b 1557,50 258,45 21,20
CiPO 327,01 304,86 81,55 25,45b 53,56b 17,21ab 25,09b 1662,77 262,72 23,40
CiT 377,17 224,21 78,10 21,10b 65,15a 16,51b 19,25c 1633,49 279,18 21,10

valor medio 343,01 255,57 82,92 26,48 56,15 17,23 25,75 1627,55 267,16 21,90
MoRS 547,88 410,06 33,80 17,12 16,53 4,21 28,36 1612,60 277,64 21,3b

MoPR 550,06 509,25 37,90 17,66 16,86 4,32 29,12 1770,67 286,58 22,4a

MoPO 549,71 455,72 34,45 17,70 16,69 4,47 27,90 1689,74 282,94 21,9ab

MOT 550,93 477,52 35,94 18,32 16,82 4,62 27,23 1705,48 287,18 21,7ab

valor medio 549,64 455,64 35,52 17,70 16,72 4,40 28,15 1694,62 283,58 22,00
VeRS 499,70a 226,93 95,78 35,70a 28,66b 7,85a 35,85a 1513,69 272,39a 22,30
VePR 390,64b 214,24 78,31 18,25b 30,18a 3,62b 9,05b 1197,84 209,26b 22,60
VePO 439,47ab 289,56 95,99 18,71b 39,62a 4,31b 5,01b 1446,09 242,98b 23,40

valor medio 443,27 243,58 90,03 24,22 32,82 5,26 16,63 1385,87 241,54 22,77

Airen

Cigüente

Moscatel

Verdejo
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individuales. En este aspecto los resultados hallados coinciden con los de Niculcea et al. 
(2013) en la variedad �Tempranillo�. Es de destacar que en �Verdejo� y �Cigüente� se 
observaron descensos significativos debidos a la aplicación de riego en los aminoácidos 
Phe, Met y Trip, mientras que Asp aumentó (Tabla 3), coincidiendo estos dos últimos 
resultados con los hallados en el trabajo anteriormente citado. 

El análisis de componentes principales (Fig. 1) muestra la representación 
bidimensional de los valores medios de los diferentes tratamientos en las distintas 
localizaciones. En su conjunto, las dos componentes principales explican el 72,4% de la 
varianza total. La componente principal 1 explica el 47% de la varianza y se correlaciona 
positivamente con los valores de Pro y Arg e inversamente con los de Thr. Dicha 
componente principal 1 permite diferenciar las variedades �Moscatel� y �Airén� de 
�Verdejo� y �Cigüente�. 

La segunda componente principal explica un 25,3% de la varianza y está definida 
por Trp, CTA, NFA y en menor medida por los valores de Asp, Met y Phe y permite 
diferenciar los tratamientos de riego, que ratificando lo anteriormente expuesto tuvieron 
la mayor intensidad en �Verdejo� y la mínima en �Airén�. 

Figura 1. Representación de la distribución de muestras obtenida al seleccionar los dos 
primeros componentes principales como ejes.

Dado que los resultados expuestos se refieren únicamente a un año de 
experimentación, no se pueden establecer conclusiones generales, aunque se observa que 
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no todas las variedades son igualmente sensibles al estrés hídrico. Así pues, la aplicación 
del riego, no afectó a las cantidades totales de aminoácidos pero sí a su distribución, lo 
cual puede tener repercusiones en el aroma de los vinos elaborados.  
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