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INTRODUCCION 

Entre los numerosos problemas que la Viticultura tiene 
planteados en Galicia, el de la caracterizac ión o identifica
ción de las variedades cultivadas continúa siendo de interés 
preferencial ; existe en efecto en Galicia un enorme confusio
ni'smo a la hora d~ denominar estas variedades, y nos podemos 
encontrar de hecho con que bajo una misma denominación se 
engloban variedades que poseen características morfológicas 
claramente diferentes , mientras que una misma variedad puede 
recibir diferentes denominaciones según l a zona vitícola de 
que se trate. La caracterización de las variedades de vid, se 
ha venido realizando tradicionalmente mediante la utilización 
de métodos ampelográficos y/o ampelométricos , basados en la 
descripción de sus características morfológicas externas, y 
por tanto -como éllas- dependientes en exceso de las condicio
nes medioambientales y de cultivo, lo que puede traducirse en 
la aparición de posibles diferencias fenotípicas; por esta 
razón, se ha tratado de establecer metodos alternativos, de 
naturaleza bioquímica, que sean expresión de las característi
cas genéticas de las plantas estudiadas y por tanto con menor 
dependencia de las condiciones medioambientales, que aporten 
informac i ón compl ementaria a la obtenida morfologicamente. En 
este sentido, se ha avanzado bastante en el estudio de mét odos 
basados en el análisis de proteinas', isoenzimas y ADN. pero 
se ha prestado menor atención al estudio de componentes de 
naturaleza fenólica, por más que se sabe pueden jugar un papel 
i.mpo rtante en este terreno~ n08 proponemos con esta comunica
ción, incidir sobre la utilidad de alguno de estos compuestos 
en la caracterización de variedades, aportando al mismo tiempo 
la descripción fenólica del "ALBARHfO", sin duda la variedad 
autóctona de Galicia que mayor interés económico ha alcanzado . 

Centramos nuestra investigación en el estudio de los 
flavonoides , y hemos concretado nuestra comunicación en los 
resul tados obtenidos en el proceso de separación e identifica
ción de los denominados dihidroflavonoles, pues se han mostra
do como excelentes marcadores bioquímicos para ésta variedad; 
al· mi smo tiempo, presentan estos componentes fenólicos un 
i nt.erés añadido, pues se ha sugerido desde distintas instan-
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eias que estos compuestos pueden jugar un importante papel en 
la protecc i ón contra enfermedades causadas por microorganismos 
e insectos, aspecto de especia l interés en el campo de la 
mejora genética . 

MATERIAL Y METODOS 

El material vegetal (bayas de Albariño) se ha recogido 
en di fe rentes parcelas de la comarca natural de O Salnés , una 
de las princ ipales zonas productoras de vino Albariño en la 
provinc ia de Pontevedra y amparada por la D.O. "Rias Baixas " , 
y se ha mantenido en arcón frigorifico a - 30 °C hasta el 
momento de su uti l i zación . 

Con el fín de asegurar la pureza genética del material 
vegeta.l utilizado . se descartan las semillas, pues no se puede 
gar antizar su procedencia de autofecundac ión. 

La pulpa y el hollejo de las uvas (150 g peso fresco) se 
tritur an en un homogeneizador "Ultraturrax G-25" (Janke and 
Kunkel) durante un tiempo medio de 2 min a 20.000 rpm, se 
filtran a través de tela de queso, se centrifugan en una 
Centrífuga "Centrikon H-401" (Kontron) a 16 . 000 rpm y 5'C 
d urante 20 minutos y se filtran de nuevo (Whatman 4). Una vez 
obtenido el extracto bruto, se eliminan todos aquellos 
componentes que puedan interferir en el proceso d e extracción 
de los compuestos fenólicos (ceras, grasas, .. . ) mediante tres 
extracciones sucesivas con n-Hexano en embudo de decantación; 
se recoge el extracto acuoso y se extrae cinco veces consecu
tivas con Acetato de Et ilo (EtOAc) por el mismo procedimiento, 
obteniendose un extracto de EtOAc que - una vez seco con 
S04Na2- será concentrado en rotavapor a sequedad, redisuelto 
en Me tanol (MeOH) y utilizado en cromatografia para la 
separac ~on e identificació n de flavono ides. Un primer paso en 
el proceso cromatográfico consiste en la separación. mediante 
c romatografía preparativa en papel (Whatman 3MM) y utilizando 
Agua como desarrollante, de los dihidroflavonoles del resto 
de l oa compuestos flavonoideos . La fracción correspondiente 
a aquellos compuestos , se eluye en MeOH y se recromatografía 
en TLC preparativa sobre placas de celulosa de 0,1 rrun de 
espesor (Merck) usando BAW (n-Butanol. ácido Acético, Agua; 
4 : 1: 5, fase superi.or) como desarrollante. Cada uno de los 
componentes individuales separados en el anterior proceso 
cromatográfico se recromatografían en sucesivas TLC preparati 
vas en BAW para su purificación, siendo identificados mediante 
TLC analítica en diferentes desarrollantes, por su comporta
miento espectrofotométrico en MeOH y en presencia de distíntos 
reactivos estándar, por 108 resultados de sus respectivas 
hidrólisis ácidas (20 minutos a 100'C en MeOH/C1H N, v/v) y 
por HPLC ana l ítica. Las características espectrofotométricas 
de cada compuesto se han medido en un Espectrofotómetro 
·· UVIKON 810·· (Kontron) . Los azúcares y las agliconas obtenidos 



por hidrólisis, se han identificado mediante ca ·cromatografía 
'frente a patrones comerciales, en papel 3MM (Whatman) y BBPW 
(n-Butanol, Benceno, Piridina, Agua; 5:1:3:3) para los 
azúcares -para los que se ha usado Ftalato de anilina como 
revelador- y en TLC con distíntos desarrollantes pa.ra las 
agliconas, que se han revelado con diferentes colorantes 
especificas . Para los análisis en HPLC se ha utilizado un 
equipo Waters configurado por dos bombas (modelos 501 y 510 
respectivamente), una unidad de gradiente (modelo 680), un 
detector UV/V1S (modelo 490) Y un registrador-integrador 
(modelo 740). La detección se realizó a 280 nm y la ve locidad 
de flujo se fijó a 0,8 ml/min; se ha utilizado una column a C~8 
Nova Pack (Waters) de fase reversa de 4~ (3 , 9mm x 300mm) y una 
precolumna C~a, siendo las condiciones del gradiente las 
siguientes: 

Tiempo del gradiente (min) %A %8 

100 O 
5 60 40 
8 50 50 

15 40 60 
25 20 80 
35 O 100 
60 O 100 

donde el desarrollante A es ácido Acético al 2% y el desarro
llante B l1etanol/ácido Acético/Agua (30:2:68). En HPLC se han 
cromatografiado tanto los extractos de EtOAc de cada muestra, 
como las fracciones separadas por medio de la cromatografía 
convencional; siempre que fué posible, las bandas correspon
dientes a los dihidroflavonoles se han inyectado junto a los 
correspondientes patrones comerciales . 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En el desarrollo cromatográfico preparativo en papel, 
todas las muestras estudiadas presentan una banda obscura, 
absorbente a la luz UV que no cambia cuando se expone a la 
acción de vapores de amoníaco. de Rf comprendido entre 0,41 
y 0,46 según la muestra y con un espectro en HeOH caracterís
tico de los flavanoides, con un máximo muy marcado entre los 
270 y 295 nm (Banda 11) y un hombro entre los 300 y 360 nm 
(Banda 1 ), Recromatografiada esta banda en TLC preparativa en 
BAW, se obtienen tres nuevas bandas, de Rfa 0,60-0,65, 0 , 72-
0,81 Y 0,84-0,91 respectivamente, y que como la banda de la 
que provienen son absorbentes al UV, no cambian en presencia 
de amoníaco y presentan similares espectros en HeOH. Para una 
mayor simplificación del texto, va~os a denominar a estos tres 
compuestos A, B y C. Todos estos compuestos producen color con 
el reactivo Zn/C1H (Violeta los dos primeros y Roj i zo el 
tercero), específico de los dihydroflavonoles, y su comporta-
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miento cromatográfico en Agua y BAW hace pensar que estamos 
en presencia de derivados monoglicosilados. Su característico 
color obscuro, absorbente, que no cambia en presencia de 
amoníaco, sugiere estructuras substituidas en posición 3, 
aspecto que se ve confirmado por el tiempo de hidrólisis y por 
su comportamiento espectro fotométrico frente a reactivos 
stándard (Tabla 1). En negrilla apareoen los hombros. 

MeOH +eL,Al +elH NaOAc 

A 290 338 312 368 312 364 276 328 

B 290 336 314 362 312 360 286 328 

e 292 334 316 364 314 364 288 328 

Tabla 1.- Comportamiento espectro fotométrico de los 
tres dihidroflavonoles aislados (A, B Y e). 

El desplazamiento batocrómico de 36-38 nm que se produce 
en la Banda Ir cuando se añade Acetato sódico (NaOAc) sugiere 
la existencia de un OH libre en posición 7, mientras que el 
desplazamiento batocrómico de 22-24 nm inducido al afiadir 
AlCla y AlCla + ClH, hace pensar que también ha de existir un 
OH libre en la posición 5. Esta última conclusión se ve 
reforzada por el comportamiento de nuestros compuestos ouando 
se exponen a la luz UV en presencia de vapores de amoníaco, 
pues los dihidroflavonoles que presentan el OH en posición 5 
substi tuído (que se muestran también de col.or absorbente 
obscuro bajo la luz UV) experimentan un cambio a azul-verde 
fluorescente al exponerlos a una atmósfera amoniacal. 

Realizadas las hidrólisis ácidas de los tres compuestos 
separados cromatograficamente, hemos demostrado la pre'sencia 
de Taxifolín (dihidroquercetín) en los compuestos A y B. y de 
Aromadendrín (dihidrokenferol) en el compuesto e, siendo los 
azúcares liberados Glucosa, Rhamnosa y Glucosa respectiva
mente; nos encontramos por tanto óon tres dihidroflavonoles, 
Taxifolín-3-g1ucósido, Taxifolín-3~rhamnósido y Aromadendrín-
3-g1ucósido, dos de los cuales (el lQ y el 3Q) no habian sido 
encontrados con anterioridad en la familia Vitaceae, y otro 
(el dihidroquercetín-3~rhamnósido) que habia sido previamente 
citado para Vitis vinífera y que se oonoce con el nombre 
vulgar de Astilbín. 

La confirmación definitiva de la identidad de estos 
compuestos se ha realizado mediante cromatografía analítica 



en capa fina y con diferentes desarrollantes: CMW (C1orofor
mo/Metanol/Agua, 35:7:2), TBA (t-Butanol/ácido Acético/Agua, 
3:1:1), Acético al 15%, BAW y Agua; asimismo, se han utilizado 
distíntos reactivos que producen diferentes coloraciones con 
estos compuestos y ayudan, por tanto, a su identificaoión. En 
las Tablas 11 Y I I 1, se muestran, respeotivamente, los 
l'8sul tados cromatográficos obtenidos para los compuestos A, 
B Y e frente a los diferentes desarrollan tes utilizados, y las 
coloraciones de cada uno de ellos frente a tres reaotivos 
específicos. 

BAW CMW TBA 15%AcOH H20 

A 0.63 0.07 0.67 0.55 0.42 

B 0.84 0.09 0.78 0.51 0.41 

C 0.87 0.10 0.93 0.47 0.34 

Tabla II ... Valores Rf en TLC para los tres compuestos 
separados. 

Color con Color con Color con 
CbFe Difenilbórico (a) a + UV 

A Violeta Amarillo-naranja Amar-naranja 

B Violeta Amarillo Amarillo 

C Violeta Amarillo-verde Verde 

Tabla III.- Color frente a diferentes reactivos. 

La identidad del Taxifolín se ha demostrado enfrentando 
cromatograficamente los aglicones correspondientes a las 
hidrólisis de los compuestos A y B frente a Taxifolín patrón, 
comprobaoión que no se ha podido realizar en el caso del 
Aromadendrín por carecer de este patrón comercial; en este 
caso hemos optado por provocar la oxidación del aglicón 
correspondiente al compuesto C, lo que confirmó plenamente 
nuestra identificación como Aromadendrín pues dio lugar al 
Kenferol del que procede. 

Los resul tados correspondientes al análisis cromatográfj
co por HPLC de los tres dihidroflavonoles aislados, se 
presentan en la Tabla IV, en la que se ofrecen (expresadof:3 en 
minutos) los valores de los tiempos de retenc-ión corregidos 
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(tR) Y de los factores de capacidad correg'Idos (K), tanto 
aquellos conseguidos cuando se realizaba la inyección de una 
muestra bruta (identificados en la Tabla con el dígito 1), 
como los conseguidos al rea¡izar la inyección individualizada 
de cada uno de los compuestos aislados (2). 

A 

B 

e 

tR (1) 

26.79 

36.52 

43.44 

K (l) 

8.24 

11.24 

13.32 

tR (2) 

24.91 

34.04 

41.37 

K (2) 

7 . 71 

10.32 

11 . 82 

Tabla IV . - Parámetros cromatográficos para HPLC. 

En la figura 1 se presenta el cromatograma para HPLC de 
una de las muestras estudiadas; corresponde a la inyección de 
un extracto bruto, y en el se identifican 106 picoa correspon
dientes a los tres dihidroflavonblea aislados mediante laa 
letras A, B y C. 

B 

A 

e 

8 
¡¡ 

Figura 1. - Cromatograma para HPLC de una 
de las muestras estudiadas. 



El hecho de que no se hayan encontrado con anterioridad 
en la familia Vi taceae dos de los compuestos encontrados ahora 
por nosotros en la variedad "ALBARI~O", le confiere una enorme 
importancia desde el punto de vista de su posible utilización 
en estudios taxonómicos, y nos hace ser optimistas en cuanto 
a la utilización de los dihidroflavonoles como posibles 
marcadores bioquímicos en la caracterización de las variedades 
de vid. Además, hay que indicar que en el resto de variedades 
blancas de interés preferente en la denominación de origen 
"Rias Baixas" (Caiño blanco, Loureiro, Torrontés y Treixadu
ra), no hemos podido encontrar ninguno de estos dihidroflavo
noles, lo que sin duda hace a l bergar las mayores de las 
esperanzas en este tipo de componenetes flavonoideos para la 
caracterización definitiva de la variedad blanca "ALBARlftO " . 

En posteriores trabajos, intentaremos estudiar el posible 
valor de los dihidroflavonoles como marcadores bioquímicos de 
las diferencias morfológicas existentes entre distintos clones 
de una misma variedad (o entre ¡as diferentes morfologías que 
existen en la Viticultura de Galicia bajo una denominación 
común), pues este problema adquiere una particular importancia 
en la Viticu l tura de Galicia, en la que se pueden encontrar 
bajo la denominación común "ALBARIIW" o "CAI~O" ejemplares con 
diferencias morfológicas significativas. 
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