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Resumen: 

Los aromas varietales de los vinos elaborados con tres cultivares tintos minoritarios fueron estudiados durante 
dos cosechas consecutivas (2002 y 2003). Los mostos fueron fermentados en idénticas condiciones y los vinos obteni
dos fueron analizados. El análisis de los aromas varietales de los vinos obtenidos mostraron diferencias sinificativas para 
linalol y bencilalcohol en terpenos libres y citronelal, linalol, 4-terpineol, geraniol, bencilalcohol, 2-feniletanol y B-ionona 
en terpenos ligados. 
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1.INTRODUCCION 

El Caiño es uno de los cultivares tintos autorizados 
en dos de las Denominaciones de Origen de Galicia (0,0. 
Ribeiro y 0.0. Rias Baixas). Bajo el nombre genérico de Caiño 
se cultivan en Galicia plantas que parecian diferentes tanto por 
sus caracteristicas ampelográficas y agronómicas, como por 
las caracteristicas y calidad de los vinos que producian, 

En los últimos años en La Misión Biológica de Gali
cia (CSIC) se han venido haciendo diversos estudios ampe
lográficos y análisis de ADN (1) que han permitido demostrar 
que existen cultivares distintos bajo nombre de Caiño, Tres 
de estos cultivares (Caiño tinto, Caiño longo y Caiño bravo) 
son el objeto de este estudio. Hoy se dispone de 10 ejem
plares de un mismo clon, de cada uno de estos cultivares, 
plantados en la parcela experimental de la Misión Biológica 
de Galicia (CSIC). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Las cepas objeto de estudio se encuentran planta
das en la colección de variedades de vid de la Misión Bioló
gica de Galicia (CSIC), situada en Salcedo (Pontevedra). Se 
encuentran todas ellas injertadas sobre el porta injerto 11 O-Rit
cher, a razón de 10 repeticiones por cultivar. Tienen la misma 
edad, están conducidas en espaldera, sometidas a poda 
Sylvoz, y a idénticos tratamientos fitosanitarios. 

Las uvas fueron recolectadas en los años 2002 y 
2003. La fermentación alcohólica fué realizada de forma 
espontánea con microflora autóctona, en volúmenes de 10 
litros de mosto de cada cultivar. Una vez terminada la fer
mentación alcohólica los vinos fueron sulfitados y embotella
dos. A los vinos se les realizaron los análisis de parámetros 
clásicos de acuerdo con los métodos oficiales (2): pH, con
tenido en etanol, acidez total, acidez volátil, azúcar residual, 
ácido tartárico y polifenoles totales. 

A los tres meses del embotellado, fueron analizados 
terpenos libres y ligados siguiendo el procedimiento descrito 
por Di Stefano (3) con algunas modificaciones (4). 

Las diferencias de compuestos terpénicos entre los 
vinos producidos por las tres variedades fueron analizadas 
realizando análisis de la varianza (ANOVA) 

3. RESULTADOS 

Los mostos de tres cultivares tintos minoritarios fue
ron fermentados en idénticas condiciones en dos cosechas 

consecutivas. Como se puede observar en la Fig.1 las cur
vas de fermentación fueron normales, La maduración de las 
uva fue mayor para el Caiño longo y tinto con respecto al 
Caiño bravo en las dos cosechas. La fermentación alcohólica 
en el año 2003 comienza al segundo dia de estrujada la uva, 
sin embargo se apreció un retraso de 6 dias en el comienzo 
de las fermentaciones en el año 2002, lo que provocó que la 
fermentación finalizara 7 dias después con respecto a la fer
mentación del año 2003. 

Fig. 1. Curvas de fermentación de Caiño tinto, Caiño lango y Caiiio 
bravo. A) Cosecha 2002 y B) Cosecha 2003 
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En la Tabla 1 podemos observar la menor madura· 
ción del Caiño bravo con respecto a los otros dos cultivares 
estudiados, sin embargo observamos un elevado índice ele 
polifenoles totales con respecto a los mismos. La tabla repre, 
senta los valores medios de las dos cosechas, 
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Table 1. Análisis químicos de los vinos elaborados con tres cultivares tin
tos en los anos 2002 y 2003. 

Parámetros Caiño longo Caiño tinto Caiño bravo 

Etanol % (v/v) 9.58 9.23 8.1 
Acidez total (giL) 8.9 7.5 8.86 
Acidez volátil (giL) 0.25 0.4 0.35 
Azúcar residual(g/L) 1 1 0.8 
Ácido tartátrico (giL) 1.9 1.8 1.95 
Polifenoles totales 31.7 29.52 41.02 

Si observamos las medias de los terpenos, libres y 
ligados, (Fig. 2) observamos diferencias entre los vinos ela
borados. Los terpenos libres son mayoritarios en los tres cul
tivares, siendo estos más elevados en el Caiño bravo. 

Fig.2. Terpenos fibres y ligados totales en vinos elaborados con los cul
tivares Caino fongo, Caino tinto y Caino bravo. 
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En la Tabla 2 se puede observar el resultado de los 
análisis de los compuestos volátiles, terpenos libres y ligados, 
de los vinos elaborados. En la tabla se presentan las medias 
de dos años (tres repeticiones por año) y la desviación estan
dar. Los datos fueron sujetos a análisis de la varianza. Se 
observaron diferencias significativas para linalol y bencilalco
hol en terpenos libres y citronelal, linalol, 4-terpineol, geraniol, 
bencilalcohol, 2-feniletanol y B-ionona en terpenos ligados. 

4. CONCLUSIONES 
Los vinos elaborados con tres cultivares tintas mino

ritarios han sido estudiados a nivel de sus aromas terpénicos 
durante dos cosechas consecutivas. Los vinos se diferencia
ron en su contenido en terpenos totales. Cuando se analiza
ron los compuestos individualmente se pudieron observar 
diferencias sinificativas entre ellos para alguno de estos com
puestos, linalol y bencilalcohol en terpenos libres y citronelal, 
linalol, 4-terpineol, geraniol, bencilalcohol, 2-feniletanol y B
ionona en terpenos ligados. 
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Tabla 2. Evaluación de terpenos libres y ligados en vinos elaborados con los cultivares Caiño tinto, Caiño longo y Caiño bravo (lJglL). 

Concentración Compuestos (~gll) Caiño tinto Caiño longo Caiño bravo 5ig. 
Terpenos libres 

Theaspirene 76.93t62.80 99.31t83.96 71 .90t64.69 ns 
Linalol 9.22tO.69 39.65t34.17 7.87t1 .95 • 
a-Terpineol 10.64t7.32 20.66t22.68 29.22±27.88 ns 
Citronellol 2.29t2.53 7.71±5.89 5.64±3.44 ns 
Bencilalcohol 139.13t16.59 149.35t19.12 168. 16t6.37 • 
2-feniletanol 25693.26t10107.33 24559.57±13721.36 20098.64t1 2495.79 ns 
~-ionona 36.63t26.88 36.91±20.79 15.54t4.22 ns 

Terpenos ligados 
Citronelal O.OOtO.OO 27.89t9.43 46.82t32.07 .. 
Linalol O.OOtO.OO 34.06t15.25 12.78+14.01 ... 
4-terpineol 112.96t24.54 161 .09t17.69 173.35t20.71 ... 
a-Terpineol 117.64t43.57 145.12t18.61 120.74t 21.72 ns 
Citronellol 10.48t1.60 10.75t5.51 11.44+0.98 ns 
Nelool 30.82t5.70 20.79t8.32 27.30+5.96 ns 
Geraniol 11 .50t1 .87 267.31±42.12 32.40t 3.29 •• 
Bencilalcohol 119.40t29.45 316.15t182.90 791.00t629.27 • 
2-feniletanol 1233.28t167.76 898.69t128.03 932.98t27.74 ••• 
~-ionona 27.31±2.07 126.39t100.80 39.32t17.84 • 

Medias ± Desviación Estandar; Sig.: Diferencias significativas;·, **, ... nivel de significación al 95, 99 y 99,9% respectivamente; ns: sin diferencias significativas. 


