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IN'rRODUCCION 

Entre las variedades blancas de vinificación existentes 
en la Viticultura de Galicia, es sin duda el "ALBARInO" la que 
mayor interés presenta en la actualidad, no solo por la 
indudable calidad de los vinos que produce, sino por los 
impor·tantes beneficios que reporta a sus productores. En 
efecto, el "ALBARIÑO" ha alcanzado un elevado grado de 
aceptación entre los consumidores, tanto en el Inercado 
nacional como en el exterior, y está siendo una de las 
principales fuentes de ingresos de los agricultores de la 
provincia de Pontevedra. Amparado desde el año 1988 bajo la 
Denominación de Origen "Rias Baixas", el auge del vino 
"ALBARIÑO" tiene mucho que ver con l~ actitud emprendedora y 
la visión moderna de su Consejo Regulador; no se puede olvidar 
que esta D. O. ha sido ---a pesar de su corta vida- una de las 
que mayor evolución ha sufrido de entre todas las existentes 
en nuestra comunidad autónoma. 

Pero a pesar de la indudable importancia económica de 
esta variedad, tiene planteados el "ALBARlf'JO" diversos 
problemas. entre los que no es de menor entidad el de la 
existencia en la Vi ticul t,ura pontevedresa de diversas 
morfologias que ooexisten bajo esta denominación común. No 
existe, en efecto, un único "ALBARIÑO", por más que no siempre 
sea posible establecer diferencias morfológicas significati vas 
entre ellos mediante la aplicación de los métodos ampelográfi-
coa y/o ampelométricos. 

Nos proponemos en esta comunicaclon, llegar a establecer 
si estas diferencias morfológicas existentes entre los 
distintos "ALBARlf'JOS" se corresponden o no con diferencias a 
nivel bioquímico, lo que implicaría diferencias genéticas o 
de expresión génica entre las distintas plantas. Utilizaremos 
para ello en nuestro trabajo el estudio isoenzimático del 
material vegetal seleccionado. 

MATERIAL Y MErODOS 

Hemos seleccionado para nuestro estudio, 20 plantas de 
la variedad "ALBARHlO" distribuidas a lo largo de las tres 
subzonas geográficas consideradas dentro de la D.O. "Rias 
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Baixas" teniendo en cuenta sus peculiaridades morfológic as, 
observadas en trabajos ampelográficos y ampelométricos 
previos, y su edad . De acuerdo a esta última característica, 
hemos agrupado las plantas estudiadas en dos grupos de 10 
plantas cada uno de ellos, según se tratara de cepas antiguas 
o de cepas de reciente implantación. 

El material vegetal utilizado han sido hojas adultas. 
recogidas entre el cuajado y el envero en la zona comprendida 
entre los nudos 8Q y lOQ de los sarmientos del año . 

La extracción de isoenzimas se ha realizado en un 
homogeneizador "Ultra Turrax G-25" (Janke-Kunkel) a 22.000 rpm 
durante 1 minuto en tampón Tris-citrato 0 ,05 H pH 8 . 0 (5 ml 
por cada gramo de tejido), provisto de los siguientes agentes 
protectores de la actividad enzimática : ácido ascórbico, 
cisteina hidroclórica y PEG 4 . 000, Siguiendo el procedimiento 
propuesto por Aruleekar y Parfitt y añadiendose en el momento 
de la trituración, PVPP a razón de 0 . 3 gr por cada gramo de 
hOja triturado . El material de partida fueron 5 gr de hoja 
adulta y el proceso de trituración se realizó a baja tempera
tura (manteniendo sumergido el recipiente de trituración en 
una mezcla de hielo picado y cloruro sódico). 

Los extractos vegetales obtenidos tras la trituración de 
las muestras se centrifugan en una Centrifuga refrigera.da 
"Centrik on H-401" (Kontron) a 20.000 rpm durante 20 minutos 
ya baja temperatura (de O a 2°C); se filtran, se concentran 
(x 6) mediante ultrafiltración en una célula con agitación 
modelo 8050 de Amicón utilizando membranas de celulosa 
regenerada (Dyaflo-Amicon) de corte molecular 3 . 000 y se 
guardan en arcón frigorífico a -30°C hasta el momento de su 
utilización en electroforeais. Con el fín de evitar la pérdida 
de actividad enzimática de las muestras, que se podría 
producir al realizar sucesivos procesos de congelaCión/descon
gelación de las mismas, el volumen final resultante se 
distribuye en tantos tubos "eppendorf" como desarrollos 
electroforéticos sea necesario realizar para cada una de 
ellas . 

Para la separac~on de. los isoenzimas estudiados, se ha 
utilizado la electroforesis vertical en geles de poliacrilami
da de tres capas (gel de muestra, separación y resolución) de 
3, 6 y 10% de acrilamida respectivamente. El espesor de los 
geles fue de 1 , 5 mm y el equipo utilizado consta de una cubeta 
LKB 2001 Y una fuente de alimentación EPS 500/400 de Pharma
cia. El tampón de electroforesis utilizado fue Tris-glicina 
0.05 M, pH 8,4, y las condiciones del desarrollo electroforé
tico las siguientes: durante la primera media hora se aplica 
una intensidad de 2mA por poc i llo, pasandose luego a 3mA por 
pocillo hasta el final de la electroforeais; el tiempo total 
de desarrollo ea de alrededor de 3 horas, alcanzandose en esos 



mpmentos un voltage aproximado de 475 V. ' El volumen de muestra 
utilizado por pocillo fué de 150 ul . 

Los is'oenzimas estudiados han sido los siguientes : 
Fosfatasas ácidas (ACP), Catecol oxidasas (CO), Peroxidasas 
(PER) Y Superoxido dismutasas (SOD), siguiendose para los tres 
primeros los métodos de tinci6n propuestos por Brewwer y Sing, 
y el utilizado por Wendel y Weeden para las SOD. 

Una vez teñidos, los geles se destiñen con Metanol/ácido 
Acético/Agua (5 : 1: 5), se reducen en Metanol al 30- 40%, se 
fotografian y se secan al aire entre papel de celofán para su 
posterior interpretación y conservación. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

De loa cuatro sistemas isoenzimáticos estudiados, se 
observan diferencias significativas para las plantas de 
"Albariño" seleccionadas en PER y CO. siendo por el momento 
dificil de sacar conclusiones a partir de 106 resultados 
obtenidos para ACP y SOD; limitaremos por tanto en esta 
comunicación los resultados, a aquellos correspondientes a los 

' dos isoenzimas citados en primer lugar. 

PEROXIDASAS 

En la Figura 1 se muestran, esquematicamente, los 
resul tados electroforéticos obtenidos para este isoenzima para 
las 10 muestras de "Albariño" consideradas "antiguas" , y de 
forma similar, en la Figura 2 se presentan los correspondien
tes a las otras 10 muestras, agrupadas como "Albariños" de 
reciente implantación y numeradas del 11 al 20. En ambos 
casos, se han calculado las REM (Movilidad Electroforética 
Relativa) para cada una de las bandas, e~presand08e sus 
valores multiplicados por 10 por razones de comodidad . 

De la observación de las dos figuras anteriormente 
citadas. se puede deducir que para este isoenzima -y. por lo 
que hace a estas muestras de "Albariño" - existen dos patrones 
electroforéticos diferenciados, cada uno de los cuales 
presenta dos zonas de actividad enzimática muy marcadas. 
siendo una de e llas común a ambos modelos e1ectroforéticos. 
Si denominamos a y b respectivamente a cada uno de estos dos 
modelos, diríamos que el modelo a, presenta cuatro bandas 
electroforéticas de REMs 0.5, 0.7, 4.3 Y 4.8, mientras que 
para el modelo b los REMs serían 1 . 3, 1.6, 4.3 y 4.8. Por otra 
parte, si agrupamos las muestras estudiadas por su pertenencia 
a uno u otro modelo, veremos que -por lo que hace a las cepas 
antiguas- solamente una de ellas (la muestra 8) pe'rtenece al 
b, mientras que en la Figura 2 se reparten por igual las que 
responden al modelo a (las muestras 11, 12, 13, 14 y 16) y al 
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Figura 1.- Patronea electroforéticos para PER 
de los "Albariños" antiguos. 
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Figura 2.- Patronea electroforéticos para PER 
de los "Albariños" recientes. 
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~odelo b (muestras 15, 17, lB, 19 y 20) . 

CATECOL OXIDASAS 

Del mismo modo que hacíamos para las Peroxidasas, en las 
Figuras 3 y 4 representamos eaquematicamente los resultados 
obtenidos para las muestras analizadas para el isoenzima ca, 
agrupando en la primera de ellas las muestras correspondientes 
a cepas antiguas (muestras del 1 al 10) y en la segunda las 
de "Albar iños" más recientes (muestras del 11 al 20). Los 
valores de las REM para cada una de las bandas electroforéti
cas obtenidas ae han multiplicado - por la misma razón antes 
expueeta- por 10 . 

Al igual que sucedía para las PER, existen para este 
ieoenzima dos únicos modelos electroforéticos (a~y b~), cada 
uno de los cuales presenta tres aparentes zonas de actividad 
enzimática . dos de ellas (con tres bandas cada una) comunes 

·u ambos modelos y con valores de 1.5, 1.8, 2.0 y 3 . 4, 3 . 8~ 4 . 1 
para sus respectivos REMs, y una tercera (con dos bandas en 
cada caso) para la que se muestran diferentes ambos modelos. 
Lo a REMa de las bandas del modelo a# son 0.1 y 0.3, mientras 
que en el modelo b- los REMs son 0.9 y 1.3. 

Si agrupamos las muestras según su pertenencia a un 
modelo electroforético u o tro , vemos que el comportamiento es 
similar al encontrado para PER; en efecto, y por lo que 
r especta a las cepas "antiguas", un único "Albariño", la 
muestra 8. pertenece al grupo b~, mientras que para las cepas 
de reciente implantación sigue dandose un agrupamiento del 50% 
de las muestras en cada mode lo, y - tal como sucedía para PER-· 
las muestras 11, 12, 13, 14 y 16 responden al modelo a'y el 
resto (15, 17, 18, 19 y 20) al b-. 

Un análisis pormenorizado de estos resul t ados, permite 
ver la relación existente entre las diferencias morfológicas 
de los "Albariños" estudiados, y su comportamiento electrofo.
rético para Peroxidasas y Catecol oxidasas. En efecto, el 
"Albariño :' correspondiente a la muestra 8, resulta ser 
morfologicamente diferente del resto de las cepas antiguas~ 
pues posee racimos de mayor tamaño y en numerosas ocasiones 
con dos alas; np se han podido observar, sin embargo, 
diferencias significativas a nivel de hojas. Por lo que 
respecta a los "Albariños " recientes, parece existir eata 
mi sma relación entre características morfológicas y comporta
miento electroforético para B?tos isoenzimas, por más que en 
este caso no poseemos datos ampelográfico/ampelométricos de 
todas las muestras; sabemos, eso sí, que todos los "Albariños" 
que responden al modelo electroforético a/a~, poseen las 
características morfológicas que tradicionalmente se han 
venido cOI1siderando propias del "Albariño" patrón, y asimismo, 
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Figura 3,"-. Patrones electroforéticos para CO 
de los "Albariños" antiguos. 
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Figura 4.- Patrones electroforéticos para CO 
de los "Albariños" recientes. 

).4 

J.8 
4.1 

0.1 
0.3 
0.9 
1~1.5 
2.0 l.8 

3.4 
J.8 
4.1 



qu~ al menos tres de los cinco que r'esponden al modelo b/b~ 
(las muestras 15, 17 Y 18), son morfologicamente diferentes 
de aquellos. En este sentido, se podría pensar en la existen
cia clara de dos tipos de "Albariño" entre las muestras 
estudiadas, uno considerado "Albariño tipo" que responde al 
modelo electroforético ala', y otro que posee características 
morfológicas diferentes y responde al modelo bjb#. 

Podría pensarse en la existencia de alguna correlación 
entre estos diferentes tipos de "AlbarHlo" y su pertenencia 
a una u otra subzona geográfica dentro de la denominación de 
origen "Rias Baixas", puesto que la única cepa "antigua" que 
se incluye entre las del modelo b/b~ está implantada en la 
subzona de O Rosal (en la que solamente hay otra cepa antigua 
seleccionada), y cuatro de las cinco cepas de plantaciones 
recientes que responden al modelo b/b' son también de la ¡uisma 
subzona, pero se da la circunstancia de que las dos cepas de 
origen antiguo de esta subzona se encuentran precisamente en 
la misma parcela y sometidas por tanto a identicas condiciones 
de clima, suelo y prácticas de cultivo, y muestran comporta
mientos electroforéticos -para estos isoenzimas- diferentes. 
Al mismo tiempo, todas las cepas "antiguas" de la subzona de 
O Salnés tienen similar comportamiento electroforético para 
estos isoenzimas (modelo a/a~), y una de las cepas de nueva 
implantación responden al modelo b/b .... El hecho de que existan 
en ambas subzonas material vegetal que responde electroforeti·
camente (y morfologicamente) a estos dos modelos diferentes, 
hace pensar en que estas diferencias se deben a característi-· 
cas intrínsecas del propio material vegetal y no a la acción 
del medio. 

En posteriores trabajos profundizaremos más en esta 
problemática ampliando el número de muestras estudiadas (y su 
distribución geográfica) y considerando otros sistemas 
enzimáticos de interés. 
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