
IV JORNADAS UNIVERSITARIAS 
DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

EN JEREZ

1 al 5 de Jumo, 1987

SERVICIO DE PUBLICACIONES U N IV E R SID A D  DE C A D IZ







3 . £  ' OG J. 3
J(P/Z

IV JORNADAS UNIVERSITARIAS 
DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

EN JEREZ

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA
Facultad de Ciencias

SERVICIO DE PUBLICACIONES U N IV E R SID A D  DE C A D IZ
UNIVERSIDAD DE CADIZ

3700253877





Ja a.
i

IV JORNADAS UNIVERSITARIAS 
DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

EN JEREZ

Organizadas por el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Cádiz y patrocinadas por las O.I.V.

«Año Internacional de la Vid y el Vino»

Del 1 al 5 de Junio de 1987

Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 
Polígono del Río San Pedro 

Puerto Real (Cádiz)



Entidades colaboradoras-  Universidad de Cádiz.-  Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.-  Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.-  Diputación Provincial de Cádiz.-  Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xeres-Sherry.-  F.E.V.Y.B.A.-  Caja de Ahorros de Cádiz.-  Caja de Ahorros de Jerez.-  A.N.Q.U.E.

ISBN 84-7786-996-0 
D.L CA-460/89

JIMENEZ-MENA. Artes Gráficas.Editorial.
Pol Ind. Zona Franca. C/ La Línea de la Concepción, s/n. Cádiz.



I N D I C E
PáginasPRESENTACION DE LAS JORNADASProf. Miguel Angel Galán Serrano...........................................................................................  11CONFERENCIAS PLENARIAS................................................................................................  15-  Determinaron Quantitative de la Fertilisation. Analyse de Terre. DiagnosticFoliaire. Observation de la Plante. Prof. F. Champaqnol...........................................  17-  The Site-Specific Natural Isotope Fractionation-NMR Method. Appied To TheStudy Of Wines. Prof. GérardJ. Martin............................................................................  27-  Influencia de la Madera de Roble en los Aguardientes y los vinos. Prof Jean-

Louis Puech................................................................................................................................ 33COMUNICACIONES SOBRE VITICULTURA....................................................................... 47-  Premisas Técnicas para la historia del vino de Jerez. /. García del Barrio............  49-  Adecuabilidad de suelos de la hoja topográfica n.° 1048 (Jerez de la Frontera)para el cultivo de la vid. B. Moreno. R. Fernández. L. Corral q G. Paneque....... 55-  Los portainjertos 13-5 (evex) y 333 (E.M.) en la zona del Jerez. C. Pemán, J.L.
Pérez q F. Casas.......................................................................................................................  63-  Contribución al estudio de variedades antiguas de la zona del Jerez. B. Puer
tas, A. García de Lujan q M. Lara.....................................................................................  69-  Influencias de la fertilización N-P-K en los contenidos de ácidos y azúcares dela V. Vinífera Pedro Ximénez. B. Lucena, J. Mérida, J.L. González q M. Medina 85-  Transformación del viñedo de Jerez para la vendimia mecánica. C. Pemán, J.L.
Pérez q G. Rascón...................................................................................................................  93-  Inventario de especies vegetales espontáneas en el cultivo de la vid. B. Peña.... 101-  Caracterización de la maduración industrial de la uva en el marco del Jerez. /.
Caro, L. Romero, L. Pérez. R. Gil de Reqoleño q E. Martínez de la Ossa............  113

7



COMUNICACIONES SOBRE ENOLOGIA...........................................................................  131-  Análisis cualitativo de los triglicéridos de la uva. Variedad Cencibel. L.J. Rodrí
guez, M. V Celad y G. Santa-María.................................................................................. ' 133-  Azúcares en la semilla y el hollejo de uva palomino. J.M. ¡gartuburu. G.M. Mas-
sanet, J.A. Montiel, E. Pando y F. Rodríguez Luis...................................................... 141-  Evolución de los contenidos en glicerina durante la fermentación alcohólica de mostos de uva en distintos grados de madurez y a diferentes temperaturas. J.A.
Sillero, J. Moreno y M. Medina..........................................................................................  151-  Nueva biotecnología de vinificación: I. Aspectos físico-químicos. F. Bravo y B.
Iñigo............................................................................................................................................  159-  Características fermentativas de cinco razas de levaduras aisladas como mayo-ritarias en la zona Montilla-Moriles. C. Millón y J.M. Ortega....................................  169-  Efecto del pié de cuba sobre la fermentación dirigida en la zona del Jerez. M.J.
Valcárcel, L. Pérez, P. González y B. Domecq..............................................................  179-  Efecto de la sulfitación sobre las levaduras responsables de la fermentación enla zona del Jerez. M.J. Valcárcel, L. Pérez, P. González y B. Domecq................... 187COMUNICACIONES SOBRE ASPECTOS TECNICOS. ECONOMIA, COMERCIALIZACION Y CONSUMO DE VINOS......................................................................................  197-  Vinos de Jerez - El color. E. Freire y S. Páez..................................................................  199-  El carbamato de etilo (uretano) en las bebidas alcohólicas. M. Domínguez y R.
W. Goswell.................................................................................................................................  217-  Determinación de sustancias polifenólicas en vino tinto elaborado con uva dela variedad Bobal. M.D. Esteve, T. Pardo y M.D. Climent.......................................... 245-  Influencia del tratamiento mecánico de la uva durante la vinificación, sobre losgrupos de comportamiento de los ácidos y aldehidos fenólicos del vino fino de Jerez. C.G. Barroso, R. Cela y J.A. Pérez-Bustamante...............................................  249-  Optimización del proceso anaerobio termofílico utilizando vertidos de destilerías vínicas como sustrato. Aplicación de un modelo cinético adecuado. LA. Ro
mero, D. Sales y D. Cantero................................................................................................  259-  Aplicación de un modelo cinético de utilización de sustrato en el diseño de unadepuradora de vertidos de destilerías vínicas con tratamiento biológico (anaerobio o aerobio). M.J. Valcárcel, D. Sales y L. Pérez...................................................  277-  Efectos de los electrolitos en la destilación del vino. E. Martínez de la Ossa y
M.A. Galán.................................................................................................................................. 293

8



PRESENTACION DE 
LAS JORNADAS





PRESENTACION DE LAS JORNADAS

PROF. M .A. GALAN SERRANO

Excmo. y Mgco. Sr. Rector, limas. AutoridadesSeñoras y Señores, queridos amigos:Es motivo de orgullo y satisfacion para mi, estar aquí ante ustedes en la presentación de estas IV Jornadas Universitarias de Enología y Viticultura en Jerez, por lo que representa de continuidad a la labor realizada entre otros, por mi predecesor en la cátedra, el Dr. Flores Duque, que de esta forma puede constatar que su esfuerzo y trabajo no ha sido baldío.Llegan, sin embargo, con un año de retraso motivado en parte por una serie de aconteceres y vicisitudes en la vida académica que nos han llevado a la realización de una serie de actividades inusuales en el diario quehacer, como ha sido el viajar continaumente, tener un sinfin de reuniones para hacer reglaméntos normativos, etc., debido a la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria, lo que nos ha privado de la tranquilidad necesaria para ordenar la mente y. preparar estas Jornadas. Ello unido a una serie de avatares cuyo recuerdo me entristece y que en un día de esperanza como este no quiero recordar, han sido los culpables del retraso.Sin embargo, las Jornadas están aqui, en este ano de la vid y el vino, arropadas por la O.I.V y con la acogida favorable que han tenido por parte de entidades tales como FEVYBA y el Consejo Regulador, a cuyos directores D. Luis García Ruiz y D. Antonio Barbadillo, quiero expresar mi agradecimiento.
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Llegan ademas en un momento especialmente atractivo, cuando se perfila en el horizonte el desafio que representa la entrada de España en la CEE. lo que va a obligar a la Industria a buscar nuevos métodos y nuevas normas a fin de hacer mas competitivos sus productos.Competitividad, he ahí la palabra que hace temblar a los consejos de administración y hace funcionar de forma mas rapida los corazones y las mentes de numerosos ejecutivos y altos cargos de la Administración. Es entonces cuando, en el -momento de la verdad*, empleando símiles taurinos, el país entero se da cuenta que es la Agricultura Española lo que de verdad tiene calidad y en lo que somos competitivos. Ademas, es en una de las facetas de la Agricultura, el cultivo de la vid. y sus consecuencias, la fabricación del vino, en lo que no solo somos competetivos sino que ademas somos una potencia mundial.El mundo de la Ciencia se da cuenta de ello y aprovechando la infraestructura que existe en muchos centros de investigación derivados de estudios de fermentación. algunos de ellos realizados como alternativa de fuentes de energía o como eliminación de contaminación, se inicia la investigación enologica como una forma de estar presente en los problemas sociales e intentar ayudar a su solución o mejora.La situación, por tanto, al menos en principio, es altamente favorable a estos encuentros Universidad-Empresa ya que por un lado la primera Institución intelectual del país se encuentra intensamente motivada por el tema enologico y por otro lado la Industria del vino se da cuenta que puede aprovechar la mano de obra, los medios, la infraestructura... y por que no. los conocimientos, y sobre todo las ganas de trabajar y de hacer que la institución universitaria tiene.Surge asi un maridaje entre la Universidad y la Industria vitivinícola que cumple y de manera mas que satisfactoria los objetivos que se trazaron los primeros organizadores de estas Jornadas, leanse las presentaciones de las 1. II y III Jornadas donde los Drs. Perez Rodríguez, Casas Lucas y Flores Luque abogados por un entendimiento entre gentes de la Industria y científicos que creo esta ampliamente conseguido, aunque a veces sigan existiendo problemas mas de lenguaje que de intenciones.Alcanzando este objetivo, y puesto ya el listón muy alto. ¿Cual había de ser el logro a conseguir? cCuaI había de ser nuestros objetivos?Con estas preguntas en la mente, los integrantes del Departamento de Ingeniería Química de esta Facultad, el mejor Departamento del mundo según mi particular punto de vista, nos lanzamos a preparar estas IV Jornadas, conscientes de nuestra falta de conocimiento enologico. pero llenos de una gran voluntad de aprender y de ser útiles.
Utilidad he ahí la palabra clave para estas Jornadas. Que fueran útiles tanto al profesional del sector como al investigador, al docente, etc. Habíamos por tanto encontrado la palabra magica para definir estas Jornadas.Pero... ¿Como conseguir esta utilidad? Porque lo útil para el científico o12



para el docente a lo peor no lo es para el profesional, máxime tratándose de un producto como el vino de Jerez, definido por mi admirado Mariano Penalvez, como laberinto metafísico, donde cabe de todo y todo sirve. Era por tanto ambicioso nuestro objetivo que ya de principio estábamos derrotados... justo castigo a nuestra ignorante prepotencia!.Recibida esta cura de humildad, la meta a conseguir era la de que al menos sirvieran para algo..., para plantear problemas, intercambios, opiniones... ¡conocernos, en una palabra!.Si ademas se obtuviera alguna idea clara o se apuntara la solución de un problema, entonces ¡miel sobre hojuelas!, que dicen por mi campo charro, y a lo mejor estas Jornadas si no son útiles con mayúsculas al menos sirven..., que es una utilidad mas modesta, con minúsculas.Para ello recurrimos a expertos del sector como fueron:D. Justo Casas.D. Beltran Domecq.D. Alberto García de Lujan.D. Luis García.D. Juan Gómez Benitez.D. Francisco Perdigones.,Queridos amigos! a los que debemos en mucho, en casi todo, la celebración de este encuentro. Con ellos planteamos las Jornadas de la siguiente forma:Se impartirían unas conferencias plenarias sobre temas de incidencia en la zona, dictadas por autoridades en la materia que servirían como base a una serie de mesas redondas donde se plantearían y disertarían la problemática del sector con objeto de clarificar y entender mejor los problemas...Quizas conocer que los problemas de todos son parecidos y probablemente poder hacer un frente común para resolverlos, no siendo que dado los tiempos que corremos y como dice Gabriel García Márquez en «El amor en los tiempos del colera», la sabiduría llega cuando ya no se necesita para nada.Seguirían una serie de comunicaciones que ademas de poner de relieve las realizaciones y progresos de cada cual, sirvieron para transmitir nuestro saber y conocernos mejor unos a otros.Precisamente, para fortalecer esa interrelacion se pensaron en una serie de actos sociales que dieran un carácter personal a ese conocimiento quitándole la frialdad que todo contacto meramente laboral o científico lleva consigo.De entre los muchos temas que se plantearon se estimaron como mas adecuados los referentes a:«Determinación cuantitativa de la fertilización de la vid» impartida por el Profesor Champagnol de la universidad de Montpellier.«Técnicas isotopías de diferenciación del origen de azucares» por el Profesor
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Martín de la Universidad de Nantes e «Influencia de las maderas en vinos y aguardientes* por el Profesor Puech de la Universidad de Montpellier, por entender que estos temas, en cierta forma, son problemas con actualidad dentro del sector.Las mesas redondas versaran sobre estos mismos temas a los que se han añadido dos nuevos: el primero referente al «Marco legal de los vinos en la CEE* donde el Dr. Yravedra, representante español en las negociaciones en el Mercado Común sobre temas de viticultura nos indicara las directrices y aclarara conceptos sobre la situación actual de dichos acuerdos y otra sera referente a lo ya indicado sobre la introducción de la Enología como asignatura especialidad, licenciatura independiente, etc. en los estudios universitarios.Por ultimo las comunicaciones (se han recibido del orden de treinta) han sido dividas en tres grupos:-  Viticultura.Enología.Aspectos técnicos, Ecnomia, Comercialización y Consumo de vinos.Quisiera sin embargo enfatizar el hecho, de que son ustedes los auténticos protagonistas de estas Jornadas, que nuestro deseo es que sean «sus Jornadas*, que las hagan plenamente suyas, de forma que lleguen y sean lo que ustedes quieran, con la presentación de sus problemas, discusiones de los mismos, aportación de sus ideas, etc.De forma que si al final de las mismas ustedes incluyen que les han servido para algo, habra sido suyo el éxito y nuestra la satisfacion de haber aportado nuestro pequeño esfuerzo... y puesto que de esfuerzo hablamos, no puedo por menos de reiterar mi agradecimiento a todos, entidades y personas que nos han ayudado en la preparación de estos encuentros, algunos ya citados y muchos otros cuya mención llevaría mi recuerdo lejos.Por ultimo quiero agradecer el apoyo de los componentes del Departamento de Ingeniería Química de esta Universidad de Cádiz, que desde D. Manuel Galan y D. Diego Sales, Decano de esta Facultad y Vicerrector de alumnos, pasando por D. Luis Perez, profesor de Enología, D. Enrique Martínez de la Ossa, D. Domingo Cantero, Secretarios de las Jornadas, todo el profesorado numerario e interino, bacerios, etc. hasta llegar a D. Juan del Valle, técnico de laboratorio, nuestro Juanito, forman un puñado de personas con una calidad humana y profesional que me hacen sentir orgulloso de pertencer al mismo y es un honor ser su director.Todo lo que de bueno tengan estas Jornadas ha sido mi rito a su labor y si encuentran fallos, que los habra, atribuyanselos a la inexperiencia y bisonez de quien les dirige estas palabras.¡Muchas gracias por su presencia y bienvenidos a estas Jornadas!
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DETERMINATION QUANTITATIVE DE LA 
FERTILISATION ANALYSE DE TERRE DIAGNOSTIC 

FOLIAIRE OBSERVATION DE LA PLANTE

F. CHAM PAGNOL  
Avril 1987

Dans les conditions naturelles, le sol est Fuñique source d'eléments mine- raux doni dispose le vegetal. Cependant, en culture, on constate que les éléments minéraux libeérés par les constituants du sol, n assurent pas toujours un niveau de nutrition suffisant. Le but de la fertilisation consiste á compenser les insuffi- sances du sol afin de lé rendre le plus apte possible a satisfaire les besoins de la plante.La connaissance des exportations fournit une donnee sur la conduite de la fertilisation mais on ne peut pas tirer un enseignement direct des quantites exportees pour les transformer en apport, ainsi que l'illustrent les deux exemples suivants:-  une vigne cultivee sur un sol tres fertile devient tres vigoureuse et preleve 60 a 80 Kg d'azote par an;a cette quantité il faut ajouter 30 aa 60 Kg perdus par drainage. Un raisonnement simple consiste a dire: le sol perd 120 Kg environ par an et pour conserver sa fertilite nous devons restituer cette quantité. Ce raisonnement est errone parce que la vigne consideree etant trop vigoureuse, il
17



convient de chercher a diminuer la fertilite du sol et non pas de la maintenir. L'apport d'azote sera reduit a zero dans ce cas.-  un exemple analogue concernant le potassium entraine la meme condui- te: dans les sois developpes sur arenes granitiques en France, la roche-mere libere des quantités de potassium elevees, souvent excessives pour la vigne. La méme regle de substitution engagerait a apporter annuellement les 40 a 60 Kg de K que la vigne consomé. Or dans cette situation il y a exces potassique et au lieu d apporter du potassium. si on pouvait en enlever il faudrait le faire!Puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur les exportations. sur quels criteres allons-nous baser la fertilisation? Nous disposons de trois types de donnees:-  Lanalyse de terre.-  lanalyse de la plante,-  Iobservation de la plante.Les deux premieres methodes cherchent a evaluer la teneur du sol ou de la plante en un element donne et a situer cette teneur par rapport a un niveau de reference; generalement, ce niveau de reference est tres difficile a etablir. La troisieme methode (observation de la plante) est une methode synthetique qui permet dapprecier les effets d'un apport sur la plante.
1 .- AN ALYSE DE TERREC'est la methode la plus ancienne por chercher a apprecier la fertilite d'un sol. Les informations qu'elle fournit ne sont precieuses que lorsqu'on ne peut pas en avoir d'autre; il en est ainsi dans les defrichements.
AzoteL'information concernant la teneur du sol en azote ne constitue pas un critere utilisable parce que l azóte qui est dose est l azóte total tandis que Lazóte qui est utilise par les vegetaux (lazóte mineral) ne correspond qu'a un organique. II n'est pas possible de deduire de la teneur en azote total celle en azote mineral. En effet, plus un sol est riche en matiere organique, plus son taux de mineralisation est bas et reciproquement, plus un sol est pauvre en matiere organique et plus son taux de mineralisation est eleve. Finalement, avec des quantibes d'azote total pouvant varier de 1 a 20 (de 400 kg dans un sol tres fertile a 8 t dans un sol tres pauvre) Lazóte mineral disponible ne varíe que de 1 a 2 ainsi que Branas (1974) a pu 1 etablir.Le dosage de l azóte ammoniacal du sol ne presente pas davantage d interet parce qu'il est rapidement transforme en nitrate. La teneur du sol en nitrate est tres variable surtout a cause de l'entrainement par les pluies.18



II n'est done pas possible d’orienter la fertilisation a partir de la connaissance de la teneur du sol en azote. Pour parvenir a cet objectif, il faudrait disposer des parametres qui permettent de preciser 1 evolution de la matiere organique du sol et la migration des nitrates.
PotassiumLes teneurs en potassium assimilables n'ont pas une grande signification si elles ne sont pas rapportees a la C.E.C. Ainsi une teneur de 0,2 %. de K2 0 ech. correspond a une tres grande richesse en sol leger et a une tres grande pauvrete en sol lourd. Pour assurer un niveau de nutrition cornete, il semble souhaitable que le potassium occupe sur la C.E.C. une place correspondant á: 2 % en sol léger et 3 % en sol lourd. En situation mediterranéenne le prélevement pour l'analyse doit etre fait a une profondeur suffisant afin de rendre compte des exigences de la nutrition en periode estivale (50 á 80 cm dans la región de Jerez).
Acíde phosphoriqueOn n'a pas souvent I'occasion de constater Ies effets de la carence phosphorique et il difficile de situer le seuil de teneur du sol qui permet une alimentation corréete. De plus, les donnees se rapportant aux formes d'acide phosphorique assimilables ne sont pas toujours explotables en viticulture, sans doute parce que les teneurs recontrees sont tres faibles et que la variabilite a partir de chiffres si faibles est trop grande. Par contre, on observe une assez bonne correlation entre P2 05 total et Ies teneurs foliaires ou petiolaires et il semble qu'une teneur du sol superieure a 1 % de P2 05 total soit convenable en sol profond, franc ou lourd. En sol leger ou superficiel, cette teneur doit etre depassee.
2 .-  ANALYSE DE LA PLANTEII n'est pas etonnant que l'analyse de sol ne fournisse pas des informations tres fines pour orienter la fertilisation. En effet, les reactifs et Ies trechniques de solubilisation employes sont senses simuler, d'une part, un phenomene physi- que, (la solubilisation naturelle des mineraux dans la phase liquide du sol), d'au- tre part, un phenomene physiologique, l'absorption vegetale qui se realise a partir de la phase liquide du sol et a partir du contad racines particules. De plus, le sol est un milieu heterogene dont I'heterogeneite evolue durant l'annee et dans lequel Ies racines sont distribuees d'une maniere egalement heterogene. II est19



clair que ces differents facteurs de variation ne peuvent etre integres dans un resultant analytique pour la simple raison qu'ils ne sont pas connus.Lagatu et Maume ont eu l'idee de caracteriser la nutrition d'un vegetal, non pas a partir du sol mais a partir de la composition d'une feuille. Etudiant la nutrition de la pomme de terre apres celle de la vigne, ils ecartent le recours a l'analyse de sol comme suit:«Enfin, il y a une autre raison, egalement profonde d'ecarter ici l'analyse chimique des sois. Precedemment, en 1921 et 1922, nous avons fait un essai d'engrais potassiques sur le cepage Grand Noir tout a cote de notre champ d'essais de pomme de terre. L'etude des resultats (obtenus en collaboration avec MM. RAVAZ et VERGE) a montre que les engrais potassiques etaient extrémment efficaces a haute dose sur ce cepage dans notre sol. En particulier, dans la parcelle ayant regu 500 g de sylvinite par souche en 1921, la potasse vegetation de 39 %, la production de 110 % et la qualite de 12 a 13 %. C'est dans cette méme terre que la chlorure de potassium n'a sur la pomme de terre qu'une action nulle. Que pourrait nous dire alors l'analyse chimique de ce sol? Nous n'avons pas un procede d'analyse des sois pour vignes et un autre procede d'a- nalyse de sol pour les pommes de terre. Aussi, nous sommes- nous abstenus de totue analyse chimique de notre sol. II n en demeure pas moins que nous savos qu'en 1922 la vigne ne pouvait pas extraire de ce sol non fume la potasse dont elle avait besoin-, que nous savons aussi qu'en 1928 la pomme de terre a trouve dans ce sol non fume toute la potasse dont elle avait besoin et méme un peu plus; et ces faits ne sauraient etre contredits par une analyse chimique du sol.Une des caracteristiques de notre methode du diagnostic foliaire. cest de ne jamais chercher a raisonner sur les conditions du milieu cultural a la place de la plante».L’utilisation de l'analyse de la plante pour orienter la ferilisation exige I'etablissement prealable de trois relations:-  liaison entre le niveau de nutrition et la teneur de l'organe analyse.-  liaison entre la teneur de l'organe et le rendement.-  liaison entre la teneur de l'organe et la qualite de la vendange.A paritr des deux dernieres relations on cherchera a definir les teneurs optimales (valables pour une vairete donnee dans un milieu donne) qui consti- tueront les bases sur lesquelles on pourra appliquer le diagnostic. En viticulture. l’organe analyse est la feuille (limbe ou petiole).
2 .1 .- Niveau de nutrition et teneur de la feuilleLa relation «niveau de nutrition-teneur de l'organe» a ete etablie chez la20



vigne pour N, P et K; cependant, en culture, il n'est pas rare de rencontrer des vignes vigoureuses dont la teneur en azote est inferieure a celle de vignes plus faibles.Les figures 1 et 2 rapportent des exemples de relation entre le niveau de nutrition potassique ou phosphatee et la composition de la plante.
2 .2 .- Teneur de la feuílle et rendementLa relation generale entre la teneur de la plante et le rendement a ete etablie par Prevot et Ollagnier (1955). Au niveau agronomique, on peut limiter la courbe qu'ils ont construite a la partie situee de part et d'autre du point critique. Une relation de ce type apparait sur la figure 3 qui rend compte des resultats obtenus au cours de dix annees d experimentation sur Semilion a Targon (Gironde, France). On constate sur cette courbe, le niveau critique de teneur potassique foliaire, au de la duquel le rendement diminue. (1,2 % m.s. limbe + petiole).Ce type de courbe peut etre construit a partir de chaqué champ d'essai de fertilisation dans lequel on a mesure le rendement et la teneur des feuilles. Cependant, loccasion de depasser le niveau critique (et par consequent de pouvoir en etablir la valeur) ne se rencontre pas souvent. Cette rarete n'est pas tres grave en viticulture, etant donne que nous attachons une grande importance a la qualite du vin, il semble plus opportun de chercher a etablir le lien entre le teneur de la plante en un element mineral et la qualite de la vendagme.
2 .3 .- Teneur de la feuílle et qualiteLa qualite atteinte par une vendagme resulte d'un equilibre entre les nombreuses voies metaboliques qui engendrent les differents constituants. Cet equilibre depend des aptitudes genetiques du cepage et des conditions de milieu, au nombre desquelles figure la nutrition minerale. II est logique de chercher a etablir pour chaqué critere de qualite son lien avec la teneur de la feuílle, c'est-a- dire avec le niveau de nutrition de la plante.Ainsi, nous savons qu'une nutrition azotee trop genereuse autorise une grande vigueur qui s'oppose a Lobtention d'une vendange de qualite. Malheureusemt, la relation entre la teneur des feuilles en azote et le niveau de vigueur ou de nutrition azotee n'est pas.tres fidele, sinon il serait tres interessant de rapprocher la teneur foliaire en azote de la teneur des baies en composes phenoliques ou en une substance appreciee.Ce travail peut étre conduit avec le potassium. Nous savons deja que la carence potassique est caracterisee par une moindre teneur des baies en sucres et en composes phenoliques, la vendange obtenue ne conduit qu'a a des moüts
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et des vins insuffisamment acides (surtout si l'alimentation azotee est, elle aussi, genéreuse), ce qui altére la qualité de nombreux vins blancs ou rouges.Un nouveau chapitre de la nutrition minerale de la vigne s'ouvre done aujourd’hui afin de preciser les liens existants entre les differents parametres de la qualité et le niveau de nutrition.Repris sur la base d'etudes plus fines et moins generales, le diagnostic foliaire potassique pourrait devenir un critere fiable pour situer le niveau de nutrition de la parcelle par rapport á un niveau optimal.
3 .-  OBSERVATION DE LA PLANTEL observation de la plante consiste a pratiquer la methode synthetique d'etude de la nutrition en aprreciant l'effet d'un apport sur le comportement du vegetal. Cette observation peut étre conduite selon trois degrés de finesse.-  observation rapide permettant d'aprrecier le niveau de vigueur necessaire pour fixer la marche a suivre en matiére de nutrition azotee.-  observation fine de dignostic des carences (ou toxicites) eventuelles a partir duquel on peut notamment orienter la fertilisation potassique.-  observation quantitative effectuee sur les parcelles d'un champ d'essai de fertilisation et qui permet seule de préciser le niveau optimal de nutrition et les teneurs optimales des feuilles se rapportant a la situation choisie. Ces teneurs concernent le cepage utilise et le milieu correspondant au champ d'essai; elles ne sont extrapolabas qu'avec prudence.La mise en place et I'explotation d'un champ d'essai de fertilisation exige des moyens qui ne sont pas disponibles chez un producteur isolé. On peut obtenir des eléments de réponse, avec des moyens modiques, en pratiquant un «test NxK» (deux apports croisés d'azote et de potassium sur cinquante souches chacun) selon Ies préconisations de Branas.

4 .-  QUANTITES D’ELEMENTS A APPORTER

4 .1 .- Quantíté d’azoteL'importance de l'apport est fonction de la difference entre la viguer actuelle et la vigueur souhaitee-, celleci depend de I'objectif de la production et du rende- ment attendu.Si la vigueur doit étre nettement augmentee on pourra apporter 120 Kg d’azote par hectare.Si la viguer dois étre legerement majoree, 60 Kg seront suffisants.Si la viguer est convenable ou excesive, on n'apportera pas d'azote.22



4 .2 .- Quantíte d'acíde phosphoríqueOn ne dispose pas de donnees experimentales pour indiquer la valeur de I'apport phosphate. En fumure de fond on le limite (pour des raisons economiques) a 500 kg ? 2 05 par hectare lorsque la teneur du sol en P/ 0,, total est voisine ou inferieure a 1 %.Sur vigne en place on s'appuiera sur la teneur des feuilles. Proceder a un apport de 100 Kg P., 0C par hectare lorsque la teneur en phophore du Iimbe est inferieure a 0,15 %.

4 .3 .- Quantíte de potassiumEn fumure de fond on apportera une quantite telie que la place occupee par K' dans la C .E .C., sur un metre de profondeur, soit egale a 2 % en sol leger et 3 % en sol compact. Lorsque le calcul conduit a un apport superieur a 1.000 kg de K , 0 par hectare. se limiter a cette quantite en la localisant en profondeur aupres de chaqué rang afin de limiter les pertes par retrogradation entre Ies feuillets d argile.On peut pratiquer la fumure d'entretien en apportant annuellement deux a trois fois les exportations des que les premiers symptómes discrets de carence apparaissent (leger jaunissement a la peripherie des jeunes feuilles) ou lorsque la teneur foliaire a la versaison est inferieure a ).8 % m.s. dans les limbes ou a 2 % dans les petioles. La correction de la carence potassique grave exige des moyens importants de l'ordre de ceux qui viennent d'étre indiques pour la fumure de fond.
5 .-  CONCLUSIONL'examen des moyens offerts pour fixer les quantites d’elements a apporter en fertilisation d'une parcelle de vigne peut reposer sur deux critéres: examen du comportement de laplante (vigueur, recolte, symptómes eventuels de carence) et analyse foliaire. Ces informations permettent d'orienter:-  la fumure azotee, d'apres le degre de vigueur de la plante,-  la fumure phosphatee, d'apres le diagnostic foliaire,-  la fumure potassique, d'apres Ies simptómes de debut de carence et le diagnostic foliaire.Cependant, Ies donnees connues du diagnostic foliaire sont pour l'instant beaucoup trop vagues. II est necessaire qu'elles soient précisees pour chaqué varióte, dans chaqué micro-region, pour chaqué type de sol et qu'elle soient etablies en relation avec les principaux parametres qui fixent la qualite de la23



vendange et celie du vin. Ces precisions acquises, les teneurs optimales determinees devront étre utilisees comme des ordres de grandeur et non pas comme une norme rigide.La fertilisation de la vigne ne peut pas étre pratiquee selon une formule unique, passe-partout, deduite des quantites exportees. Tout au contraire, elle doit reposer sur des donnees particulieres a chaqué parcelle, donnees qui doivent encore étre affinees afin de resoudre, avec une plus grande precisión, les problemes poses.

Figure 1: Relation entre le niveau de nutrition phosphatee (exprime en Kg de P2 05 por hectare 

et par ant) et la teneur des petioles de grenache en phosphore. dans l essai conduit 

dans les sables du cordon littoral par Boulay et al (1981)
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Figure 2: Relation entre le niveau de nutrition potassique (exprime en Kg de K2 0 par hectare 

et par ant) et la teneur en K des pétioles de sept variétés de vitis vinifera. D'apres 

Loué et al (1987)

A = Aramon; Ca = Carignan; Ci = Cmsaut; C-S = Cabernet-Sauvignon; G = Grenache, 

M = Merlot; Sy = Syrah
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Figure 3: Relation entre la teneur des feuilles (limbes + petioles) de Sémillon et le rendement 

(quantité de sucres des baies par hectare exprimée par rapport au temom non fumé). 

D'aprrés Loué (1968)
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STABLE ISOTOPES AND SITE-SPECIFIC NATURAL 
ISOTOPE FRACTIONATIONStable and radioactivc isotopes are important probes for mechanistic inves- tigations in plant physiology and numerous experiments have been designed for following the fate of a given precursor, artifically labelled with 2 H or 3 H. 13C or l4C, 15N etc... in the course of biosynthetic reactions (Schidt et al 1982; Stothers 1974; Simpson 1975; Garson and Staunton 1979, Hutchinson 1982; Simón et al 1968). Interestingly, as regards the study of producís synthetized in natural con- ditions, the stable isotopes present at natural abundance show themselves to be important sources of information about history of each Chemical species.
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1 .-  N ATURAL ISOTOPE DISTRIBUTIONThe main atoms which make up organic matter frequently exist under seve
raI isotopic forms, one of them being largely predominant. Such is the case-for carbón, characterized by a natural ratio 13C / 12C of about. 1.1-10 2-  For oxygen in which 180 / 160  is about 2.10 3.-  For hydrogen which contains a still lower proportion of the deuterium isotope (D/H = 1.5 10 4) etc...About fifty years ago it has been recognized that the isotope content of a given molecular species may differ according to its origin. A striting example is that of water which exhibits a deuterium content of 150 10'6 for Nantes tap water whereas the proportion of deuterium drops to 89 10'6 in the case of water from the Antartic región (Confiantini 1978).13C / 12C isotope ratio is usually accesible as a whole by mass spectrometry- 
measurements performed on carbón dioxide issued from the combustión of the sample. These ratios provided extensive and fruitful information about the diffe- rent biochemical and phisiological pathways which govern the photosynthesis of plants (Wickman 1952 Park and Epstein 1960 Krueger and Reesman 1982). Mass spectrometry determinations of the hydrogen and oxygen isotope ratios of water have also been helpful in improving our knowledge of the water cycle in plants of different vegetal species or grown in different climatic conditions (Dun- bar 1982, Sudraud 1978, Ziegler 1976, Bricout 1981).For the purporse of distinguishing the relative roles of metabolic and enviro- 
mental factors the D /H  ratios are expectd to be more sensitive probes than the 13C / 12C ratios since the water cycle of a plant greatly depends on the meteorolo- gical conditions whereas the carbón isotope content of atmospheric C 0 2 is al- most constant at the earth's surface. Moreover, although valuable results concer- ning plant physiology and related disciplines such as food Science can be obtained from the study of overall isotope contents, deeper insight into the biochemical mechanisms can be expectd from determination of isotope contents at 
specifíc molecular sites. In this respect the technical requirements of mass spec- trometry wich usually proceeds by burning the sample before analysis are not suited to the measurement of an «intramolecular» isotope distribution. This seve- re limitation can be sometimes overeóme by tedious and time-consuming Chemical transformations which. in addition carry the risk of indesirable isotope ef- feets. Nevertheless a number of interesting types of behaviour concerning carbón isotope ratios at strategic molecular positions have been observed in this way (Monson and Hayes 1980).Exploiting the joint structural and quantitative dimensions of NMR spectroscopy we showed in 1981 (Martin and Martin 1981) that deuterium is far 
from being randomly distributed in organic molecules. The large variations28



detected in the deutcrium contents at the different molecular sites are related to specific kinetic (enzymatic or Chemical) or thermodynamic isotope effects and the determination of Site-speciíic Natural Isotope Fractionation by Nuclear 
Magnetic Personance (SN1F-NMR) was proposed as a method of labelling without enrichmen (Martin et al 1982).This method has proved to be particulary powerful in the field of wines which also remains one of its priviliged applications since the initial challenge was to find a way of detecting the chaptalization of wines (Martin and Martin, Martin et al 1986).
2) ISOTOPIC FILIATION OF WINESBesides its considerable economic importance, vine is also, íf considered scientifically, an interesting example of C3 plant since it grows in a number of countries whit different climates and has undergone drastic phenotypic selection.This makes possible a comparative investigation of the influence of varieties and environmental factors. Wine producís have been the subject of a number of stu- dies based on mass spectrometry determinations of the total isotope contents of different components and especially of water. Bricout (1973, 1978), Dunbar (1982) and Forstel and Hutzen (1984-1985), analysing the 180 / 160  ratio water from grape and wine, concluded that fermentation has no noticeable influence on the isotope content which depends, in contrast, on climatological parameters such as evapo-transpiration. Thus an enrichment in the 180  and 2H contents of water from grape must is observed when the plant is grown in hot countries. whereas the wine variety shows no significant effect (Bricout et al 1974, Forstel and Hutzen 1984). Determination of the isotope content of water extracted from leaves and fruit also enables the effect of temparature, rain, maturation, parasi- tism, physical treatments or additives to be characterized (Bricout 1973-1982, Dunbar 1982). In the case of sparkling wines (Dunbar 1982), the method of production can be identified using the l3C content of carbón dioxide originating -from C3 plants such as grapes from sugar-cane, a species belonging to the C4 family and used in Champagne fermentation- or from industrial gas used in the carbonation procedure.The site-specifíc dimensión o f the SNIF-NMR method may be the source of selective and idependent information about the mechanistic steps of plant pho- tosynthesis. Thus in the case of an alcoholic mixture fermented from biomass, and namely from grape must, the natural labelling of ethanol and water is a key to determining the orign, botanic or geographic, as well as the year of production of the mother plant and to detecting severa! kinds of adulteration.
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A multi-isotopic strategy of analysis of a wine is expected to be generally applicable to the extent that the isotopic parameters of the wine constituents faithfully represent the isotopic properties of its precursors. The various compo- nents successively involved in the course of wine production and analysis, and labelled according to the scheme shown below will be describe in terms of their various isotopomers:

3 .-  THEORICAL BASES OF THE ISOTOPIC CH ARACTERIZACIO N

(C02 h v ) (yeast) (Distillation)Product: Meteorological------1-------> Must---------> W ine-------------- >  DistillateWater (0) (S) (Q) (D)
Componentmolecules: Water Sugars Water Ethanol Water Ethanol Water

( m  (GNE) (Ws) (A) (WQ) (AD) (WD)For our purpose, wine can be reduced to a mixture or water and ethanol, and due to the very low natural abundance of deuterium, only the 5 monodeute- rated isotopomers will have to be considered in the SNIF-NMR method (Figure 1).
c h 2d -c h 2-o h  c h 3-c h d -o h  c h 3-c h 2-o d  h d oI II R and II S ' III WQ

4 -  THE CONTROL OF CHAPTALIZATION AND WATERING OF WINESIn incresasing the ethanol consumption, the excessive and unlawful enrich-ment of wines with sucrose or glucose has pernicious effects on health. Moreoverit unduly affects the finances of the agricultural policy in the EEC since the ethanol resulting from added commercial sucroses (beet, cañe) or glucoses (maize,wheat) is significantly cheaper than wine ethanol. The direct and indirect additio-nal charge induced by this practice is certainly not far from one billion ECUS. In other circumstances, profits are sought by increasing the available volume of wines or in extreme cases by making synthetic wines form water, sucroses, molasses. industrial ethanols...Although the addition of sugar from a C4 plant origin can be revealed by mass spectrometry measurement of the overall ,3C / 4 * * * * * * * 12C ratio no efficient method for detecting the enrichment and watering of wines was available before the development of the procedure based on SNIF-NMR determinations.Since the isotope fingerprint of wine retains the mark of the botanic nature of the precursor sugar and of the must water the detection of exogeneous sugars
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and water is based on weighting equations of type'161 (17) in which variations in the isotope ratios of glucose and water are expresed in terms of contributions of several origins.A(D/H)s(i = c (D/H)sgb + (1-c) A(D/H )SGG (16)A(D/H)SW = m (D/H)‘‘WI + (1-m) A(D/H)^W(i (17)
c and m denote the mole fractions of exogeneous sugar and water respectively and the subscripts GB (GG) and WT (WG) refer to glucose from beet-root (or grape) and to tap water (or grape water).By comparing an adulterated wine to a natural wine of the same región and year, the change in the isotope parameters of ethanol and water can be predicted on the basis of equations 13 to 15 and equations 16-17. By adopting mean valúes(D/H)sgb = - 8 ppm and (D/H)SWT = - 5 ppm for the depletions of beet-sugar with respect to grape sugar and of tap water with respect to must water, the following reiationships between the variations in the isotope parameters of wine and the concentrations of added sugar and water are calculated.A(D/H), = -8.8 c - 1.1 m (18)A(D/H)„ = - 0.2 c -  3.7 m (19)A(D/H)Qw = - 0 . 45 c - 4 . 8 5 m (20)In the absence of watering down, equation 18 predicts a decrease of 0.88 ppm. for an enrichment of 10% (for a wine which contains 10% v/v ethanol an enrichment of 10% corresponds to 1% v/v ethanol from beet-root).A systematic investigation performed on 80 different pairs of natural and 10% enriched wines form France leads to an average valué of -0.085 ppm per percent v/v with a standard deviation of 0.2 (Martin et al 1986). The experimental results are therefore fully consistent with the theoretical predictions.In the same way a watering of 10% is expected to introduce a decrease of -0.48 ppm whereas an experimental valué of- 0.5 ppm per percent v/v is determined.Different kinds of wine-making procedures have been thoroughly investiga- tes in connection with the problems of enrichment and watering and for a wine of know origin very small deviations in the site-specific isotope contents with respect to the parameters of the corresponding natural test-wine can now be detected and explained.
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INFLUENCIA DE LA MADERA DE ROBLE EN LOS 
AGUARDIENTES Y LOS VINOS

Jean-Louis PUECH
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y de las Técnicas Físico-Químicas 
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A la salida del alambique, los aguardientes son alojados el primer ano en barricas nuevas. Esta madera de roble proviene del bosque de Troncáis, de Li- mousin o de Gascogne. En el curso de esta permanencia, el aguardiente se carga en compuestos fenolicos. A fin de que este aporte no sea excesivo y que los fenómenos de oxidación predominen en relación a las sustancias extraíbles, los aguardientes son después transferidos a barricas viejas. El aguardiente pierde asi su carácter de «fuego*, se redondea y se pone mas suave.La crianza de los vinos es una etapa primordial en el curso de su elaboración, pero no todos los vinos pasan necesariamente por este estadio, solo los vinos de mayor calidad experimentan una permanencia mas o menos prolongada en barrica. Durante este periodo, el vino se afina, se asiste a la eliminación del gas carbónico y a su clarificación.
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El oxigeno, después de haber penetrado a través de los poros de la madera, actúa sobre los antocianos, por tanto sobre el color, e igualmente sobre los tani- nos, disminuyendo su astringencia.La madera contribuye a dar al vino mas armonía y una nota de vainilla por el aporte de sustancias extraíbles.A fin de enfocar los problemas del envejecimiento de los aguardientes y de la crianza de los vinos, vamos a estudiar la estructura y la composición de la madera de roble.A continuación, vamos a profundizar en el aporte de la madera de roble por extractos hidroalcohólicos, el modo de transferencia, el mecanismo de degradación de la lignina y por último seguiremos la evolución de las sustancias fenoli- cas en los aguardientes y los vinos.
1.- EL ROBLEEl roble produce una madera de calidad muy diferente según haya crecido en un suelo fértil o un suelo pobre, en un clima húmedo o en un clima seco, en una plantación con o sin monte bajo. De una manera general, una madera de roble de crecimiento rápido, de capas anchas, es una madera de fuerte textura, de densidad elevada y alta resistencia mecánica. Por el contrario, una madera que haya crecido lentamente, de capas finas, tendrá una textura débil, una densidad menor y poseerá una resistencia mecánica media o débil.Si se estudia la estructura de la madera, se aprecia:-  La madera de primavera que posee una zona de fibras sueltas, de vasos largos por los cuales se hacia la subida de la savia y que están obstruidos por Thylles.-  La madera de otoño constituida por un tejido mas fibroso, mas denso, con vasos apretados y pequeños. La proporción de fibras lignificadas da la resistencia de la madera.En Francia, se utilizan esencialmente dos especies de roble: Quercus sessi- Iiflora y Quercus pedunculata. Las regiones productoras de estas maderas son el bosque de Trongais para el tipo Quercus sessiliflora, y la región de Gascogne para el roble del tipo Quercus pedunculata. Las regiones del Limousin, de Borgo- ña y de los Vosgos poseen estas dos variedades de roble.Esta madera de roble ha sido elegida en tonelería por su resistencia, su dureza, su suavidad que permite el curvado de las duelas, su estanqueidad que impide la salida de liquido y por último por sus compuestos extraíbles.Después de la corta y el serrado del roble, se sacan las tablas siguiendo el hilo de la madera entre el corazón y la albura. Las tablas se apilan al aire libre. El secado natural conduce a la obtención de una madera considerada como seca cuando la tasa de humedad alcanza el 13 al 15%.
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Se estima que la duración de secado es de 1 año por centímetro de espesor. En el curso del secado, se producen modificaciones de los componentes de la madera y una lixiviación de los taninos.
2 -  COM POSICION DE LA MADERA DE ROBLECelulosa ...........................................................................................  40 -  50%Hemicelulosa ................................................................................ 20 -  25%Lignina .............................................................................................  25 -  30%Tanino .............................................................................................  8 -  15%La celulosa es un polímero lineal, inerte frente a los disolventes hidroalco- hólicos. Las hemicelulosas son heteropolisacáridos de tipo xilanos, poco degradados en el curso de la conservación de los líquidos. Por contra, dos compuestos juegan un papel esencial en el curso de la conservación de los aguardientes y de los vinos: son la lignina y los taninos.La lignina está sobre todo presente en la lámina media, las paredes primaria y secundaria de las células. Está constituida por unidades de estructura guaya- quilo y siringilo.Los taninos de la madera de roble son taninos hidrolizables cuyas unidades básicas son: el acido gálico y el acido elagico.Los resultados obtenidos sobre diferentes maderas de roble se representan en la Tabla I. Las cantidades de estas maderas en lignina son similares y varían de 280 a 324 mg/g de madera seca. Por el contrario, observamos una heterogeneidad en la composición de las maderas en taninos: estos valores fluctúan de 80 a 154 mg/g de madera. Por consecuencia, no basta con indicar solamente la región de origen de la madera de roble, ya que en una misma región el suelo, la exposición, el tratamiento del bosque pueden influir sobre la calidad y composición de la madera.Entre otras circunstancias presentes en la madera de roble, se encuentran ácidos grasos, hidrocarburos, fenoles, lactonas, esteróles, cumarinas, etc.
3 -  MODIFICACION DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS DE LAS DUELASSobre una duela de una barrica habiendo contendió aguardiente de Armag- nac durante 80 años, los contenidos en agrupaciones metoxilo y tanino son determinadas desde la parte de la madera en contacto con el aguardiente (cara interna) hacia aquella en contacto con el aire. La extracción de estos compuestos se desarrolla esencialmente en el contacto del aguardiente con una intensidad decreciente hasta una profundidad correspondiente a la impregnación de la madera por el aguardiente. La extracción se desarrolla esencialmente en superficie sin alterar la estructura celular de la madera.35



4 .- COM POSICION DE EXTRACTOS HIDRO-ALCOHOLICOS DE LA MADERA DE 
ROBLEEn el curso de la maduración de los aguardientes y de la crianza de los vinos, varios parametros (calidad de la madera, origen de los vinos o alcoholes, etc.) influyen sobre la extracción de los diferentes constituyentes de la madera de roble, por lo que el estudio emprendido sobre soluciones modelo permite conocer mejor la influencia de ciertos factores.
1 -  Influencia del grado alcohólico sobre la extracciónSi para los vinos el grado alcohólico varia de 10 a 14% (V/V) de alcohol, no es lo mismo para los aguardientes. El grado alcohólico optimo de destilación para los aguardientes de Armagnac o de Cognac corresponde al 72% (V/V). Estos aguardientes son conservados en barricas de roble y reducidos por etapas hasta su grado de comercialización, o sea 40% (V/V). Los análisis muestran que el grado optimo de extracción se sitúa a 55% (V/V).
2 .- Calidad de la madera de robleSi la composición de la madera de roble es un elemento no despreciable, un punto también importante para el envejecimiento de los vinos y los aguardientes es el contenido en compuestos extraibles. La extracción por soluciones modelo de grado alcohólico 55% (V/V) indica que los porcentajes en agrupaciones metoxilo extraídas (representando la lignina) varían de 2,5 a 5,8% de la cantidad total presente en la madera (Tabla II). Estos resultados se explican por el hecho de que la lignina de madera esta constituida por dos fracciones:-  Una fracción «gel» que representa la mayoría de la lignina; es reticulada y totalmente insoluble.-  Una fracción «sol» de peso molecular débil, que es parcialmente soluble en ciertos disolventes. Esta fracción es solubilizada a temperatura ambiente y llamada comunmente lignina de Brauns. Es esta fracción «sol» la que se disuelve en los aguardientes.Por el contrario, el poder disolvente del aguardiente sobre los taninos es elevado. En efecto, del 41 al 66% de los taninos presentes en la madera de roble son extraídos por el aguardiente (Tabla I).Por consiguiente, a pesar de un elevado contenido en lignina de la madera de roble, solo una pequeña parte de la lignina es extraible. Por contra, la solubilidad de los taninos en el aguardiente es elevada, cualquiera que sea el contenido inicial de la madera en taninos. A partir de estos resultados experimentales, podemos afirmar que un aguardiente alojado en una barrica, cuyas duelas son
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ricas en taninos, dara un aguardiente pesado y cargado; por el contrario, un aguardiente envejecido en barrica de roble pobre en taninos sera mas ligero y consumible más joven.En el caso de una disolución hidro-alcoholica del 10% (V/V) acidificada con acido tartárico a fin de aproximarse al modelo vino, la extracción de agrupaciones metoxilo y de taninos es menos elevada comparada con la extracción realizada por una disolución hidro- alcohólica del 55% V/V (Tabla 11)
3.- Hídro-alcoholísís de la ligninaA fin de conocer el proceso de degradación de la lignina, la madera de roble es sometida a una hidrólisis (ebullición en medio aucoso), una alcoholisis (calentamiento con aguardiente), una etanolisis (calentamiento con alcohol absoluto en presencia de acido clorhídrico) (ver Cromatogramas). Los resultados obtenidos permiten afirmar que el proceso principal de envejecimiento de los alcoholes no esta constituido por una etanolisis, sino por una alcoholisis y mas exactamente por una hidro-alcoholisis a temperatura ambiente, próxima a la hidrólisis de la lignina con formación de aldehidos benzoicos (vainillina, siringaldehído) y cinámicos (coniferaldehido y sinapaldehido).En solución modelo, el medio hidroalcoholico del 55% (V/V) extrae mas intensamente los aldehidos aromáticos que una solución al 10% (V/V) acidificada con acido Tartárico; por contra en los ácidos benzoicos se desarrolla el fenómeno inverso.
5 .- ENVEJECIM IENTO DE LOS AGUARDIENTES EN BARRICAS DE ROBLEA fin de conocer mejor la evolución de los compuestos fenólicos en el curso del envejecimiento de los aguardientes se ha desarrollado una experimentación durante 12 años con aguardientes de Armagnac alojados en barricas nuevas y en barricas viejas.Cada año, se efectuaron los muéstreos y se realizaron ios análisis.En el curso del tiempo, el extracto seco, los taninos, la lignina, los aldehidos aromáticos (vainilla, siringaldehído) y los ácidos aromáticos (ácido vainíllico, acido siríngico) aumentan. Este fenómeno es muy pronunciado durante la conservación del Armagnac en barricas nuevas.Con el fin de describir el proceso de extracción, yo he elegido ajustar los datos a seis tipos de curva adaptadas a priori al fenómeno de envejecimiento de los aguardientes en barricas de roble: lineal, exponencial, potencial y tres modelos de hipérbola. La curva potencial Y = AXB presenta siempre un error residual mas débil para el extracto seco, lignina y taninos y esto para los aguardientes
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conservados en barricas nuevas o en barricas viejas (Figura 1).Para los aldehidos y ácidos aromáticos, el modelo de tipo parabola es el mas adecuado para la serie de las barricas nuevas y de las barricas viejas.El conjunto de estos resultados me ha permitido establecer un esquema de degradación de la lignina en el curso del envejecimiento de los aguardientes (Figuras 2 y 3)
6 .- CRIANZA DE LOS VINOSUna experimentación concerniente a las variedades Cabernet-Sauvignon, Merlot, en barricas de roble de 225 litros, 500 litros y en depósitos de cemento se ha desarrollado durante 24 meses. Los análisis conciernen a los productos de degradación de la lignina de la madera de roble: vainillina y siringaldehído.
1.- Variedad Cabernet-Sauvignon (Tabla III)En deposito de cemento, la vainillina se encuentra en estado de trazas, por el contrario en barrica de 500 litros -y  sobre todo en barrica de 225 litros- el contenido de este compuesto aumenta en el curso del tiempo, al igual que para el siringaldehido. Se observa que el vino que ha permanecido 9 meses en barrica de 225 litros, posee contenidos próximos a los de un vino conservado en barrica de 500 litros durante un periodo de 21 meses. Este vino posee una bella coloración, un olor agradable; ademas el carácter de madera es intenso y armonioso.

2 .- Variedad Merlot (Tabla IV)Como para la variedad Cabernet-Sauvignon, los contenidos en vainillina y siringaldehído no aumentan durante la conservación en deposito de cemento. Por el contrario, la evolución de la vainillina y del siringaldehído en barrica de 225 litros es marcada, el contenido de estos compuestos en barricas de 255 litros después de 9 meses corresponde a una crianza de 21 meses en barricas de 500 litros. La plenitud de este vino se alcanza después de una permanencia de 12 meses en barrica de 225 litros. Los contenidos representan respectivamente 0,20 mg/I y 0,53 mg/1 para la vainillina y siringaldehído. Este vino posee después de un año de conservación un bello color, ligeramente anaranjado, el aporte de la madera se percibe con finura-, más alia de esta duración de permanencia el carácter de madera predomina, destruyendo la calidad del vino.Para el Cabernet-Sauvignon el optimo de degustación correspondía a una duración de 18 meses de conservación en barrica de 225 litros; en este caso, los contenidos en vainillina y en siringaldehído se elevaban respectivamente a 0,34
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Y 0,86 mg/1. Por consiguiente, podemos indicar para estos ensayos que el Ca- bernet-Sauvignon asimila más fácilmente el aporte de las sustancias de la madera de roble que el Merlot.
7 .-  CONCLUSIONLa madera de roble debido a su composición y sus características fisicoquímicas es un material noble que permite elaborar vinos y aguardientes de calidad. La conservación de tales productos entraña una inversión suplementa ria, por lo que estos no deben tener ningún defecto. El envejecimiento no los elimina, por el contrario los acentúa; por tanto, una vigilancia permanente es necesaria para optimizar las calidades organolépticas de los vinos y aguardientes.

TA B LA  1CONTENIDO EN METOXILOS, LIGNINA Y TANINO EN DIFERENTES MADERAS DE ROBLE (1) Y PORCENTAJE DE LOS COMPUESTOS EXTRAIDOS POR UN AGUARDIENTE DE «ARMAGNAC» (2)
Tipo de madera de roble OCH%(l)3 % o c h 3extraído(2) Lignina*(1) Tanino*(1) % Tanino extraido (2)
Roble de Troncáis 53,8 4,2 289 135 63,758,6 4,8 315 96 65,257,1 5,1 307 84 62,4Roble de Limousin 60,1 2,5 322 73 4153,6 4,5 288 154 66,162,3 3,2 334 89 66,5Roble de Gascogne 55,9 4,1 300 111 58,355,7 5,8 299 153 5459,9 3,1 322 120 47,454,3 3,3 291 105 57,753,3 4,1 286 150 60,254,8 4,1 294 80 60,755,7 3,4 299 82 48,7* en mg./g. de madera seca.
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TABLA IIEXTRACCION DE COMPUESTOS FENOLICOS DE ROBLE EN FUNCION DEL CONTENIDO ALCOHOLICO
Madera Madera + Alcohol 10% (V/V) Madera + Alcohol 10% (V/V)+ Acido Tartárico pH = 3,5 Madera + Alcohol 55% (V/V)

0CH3 (mg./g.) 55 1 1 1.7Taninos (mg./g.) 50,2 13,9 13,1 18,9Acido Vainíllico (}* g /g ) 0 16,9 31,1 20,4
Acido siríngico(^  g /g ) Vainillina

0 10,4 30,7 23,9
(/«g/g) 0,4 19,7 24,9 34,8Siringaldehidog/g-> 0,5 25,4 38,7 52,5
Coniferaldehido( g./g.) 0,3 15,5 15,5 29,4
Sinapladehido(yn g/g) 0 16,6 22 47,8
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FIGURA 1

u n

EVOLUCION DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS EN EL TRANSCURSO DEL ENVEJECIMIENTO DE UN MISMO AGUARDIENTE DE ARGAMAC EN BARRICA NUEVA
mgl,

EVOLUCION DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS EN EL TRANSCURSO DEL ENVEJECIMIENTO DE UN MISMO AGUARDIENTE EN ARGAMAC EN BARRICA VIEJA.
41



INJEC
TION

CROMATOGRAMAS

ALDEHIDOS AROMATICOS DEL ARGAMAC

z0Hu01
tu0 >1
IDO
-J<cr
ID
u.zOO

j J j J L u i  v j J w  j i kHIDROLISIS DE LA MADERA DE ROBLE

IDQ>-r
UJO
_J<a<
z

42



FIGURA 2

HIPOTESIS SOBRE LAS VIAS DE DEGRADACION DE LA LIGNINAExtracion EtanolisisVIA 1: Lignina de madera Etanol-Lignina Compuestos fenolicos simples en aguardienteEtanol Oxidación
EtanolisisVIA 2: Lignina d e---------?madera ExtracciónCompuestos fenolicos---------->  Compuestos fenolicossinples en la madera simples en aguardienteOxidación Etanol
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TABLA IIIENVEJECIMIENTO EN ROBLE DE CABERNET SAUV1GNON (Resultados en mg/1)
225 litros 500 litros Deposito de cementoReferencia V: Trazas V: Trazas V: TrazasS: 0,2 S: 0.2 S: 0,26 meses V: 0,04 V: 0,01 V: TrazasS: 0,38 S: 0.3 S: 0.29 meses V: 0,13 V: 0,07 V: TrazasS: 0,43 S: 0,36 S: 0,2212 meses V: 0,21 V: 0,1 V: TrazasS: 0,66 S: 0,4 S: 0,2418 meses V: 0,34 V: 0.1 V: TrazasS: 0,86 S: 0,42 S: 0,2421 meses V: 0,44 V: 0,1 V: TrazasS: 1,03 S: 0,44 S: 0.2424 meses V: 0,44 V: 0.1 V: TrazasS: 1,19 S: 0,53 S: 0,24V: Vainillina S: Siringaldehido
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ENVEJECIMIENTO EN ROBLE DE MERLOT (Resultados en mg/I)
TABLA IV

225 litros 500 litros Deposito de cementoReferencia V: 0,01 V: 0,01 V: 0,01S: Trazas S: Trazas S: Trazas3 meses V: 0,03 V: 0,08 V: 0,02S: 0,21 S: 0,2 S: Trazas9 meses V: 0,13 V: 0,09 V: 0,02S: 0,44 S: 0,30 S: Trazas12 meses V: 0,20 V: 0,09 V: 0,02S: 0,53 S: 0,38 S: Trazas18 meses V: 0,25 V: 0,1 V: 0,02S: 0,63 S: 0,38 S: Trazas21 meses V: 0,25 V: 0,14 V: 0,02S: 0,67 S: 0,42 S: Trazas24 meses V: 0,26 V: 0,15 V: 0,02S: 0,79 S: 0,45 S: TrazasV: Vainillina.S: Siringaldehído.

45





COMUNICACIONES 
SOBRE VITICULTURA





PREMISAS TECNICAS PARA LA HISTORIA DEL VINO
DE JEREZ

I. GARCIA DEL BARRIO 
Estación Experimental «Rancho de la Merced»

Jerez de la Frontera

-  La historia del vino de Jerez está por escribirNo ya solamente la historia de la ciudad de Jerez de la Frontera esta por hacer, o mejor dicho, por completar, sino que la historia del vino de Jerez esta sin realizar.A nuestro entender no se ha hecho por las siguientes razones y dificultades:a) -  Porque es un tema muy dificil de realizar en si. En la vida corriente hay cosas, como en las Ciencias, muy fáciles de investigar y averiguar y otras muy difíciles.b) -  Porque el historiador puro profesional no le resulta fácil interpretar los documentos que continen tecnicismos vitivinícolas, arcacicos por añadidura. O sea que encuentra dos dificultades, las desconocidas técnicas empleadas y las palabras o arcaísmos con que aparecen designadas esas técnicas aniiguas.c) -  Obviamente los técnicos vitivinícolas no sabe realizar las investigaciones metodológicas propias de los modernos historiadores, que son sobre todo cienti-
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ficos. Aquellos no pueden tan siquiera leer un documento antiguo, por no saber Paleografía, por ejemplo.d) -  Porque no se dispone de una buena documentación reunida. No es que no exista, sino que la primera gran labor del historiador es buscar la documentación, que en general está muy diseminada y en sitios de incluso difícil acceso. Demos una muestra de los muy diversos sitios en que existe o debe existir: Archivos en general, Bibliotecas en general, Actas Municipales de Jerez, Sanlu- car, Cádiz, El Puerto, Archivos de Protocolos Notariales de las mismas ciudades, Escritos de los historiadores árabes, muy principalmente, bibliotecas arabes del Norte de Africa, Documentos existentes en las ciudades inglesas, holandesas y sobretodo hanseaticas (escritos en aleman e ingles arcaico), Documentos de algunas firmas comerciales de Jerez, Archivo de Indias en Sevilla, a partir de 1.717 archivos de Cádiz, etc.e) -  Porque en general en Jerez no ha interesado este tipo de estudio histórico sobre el vino, -ni ningún otro-, acaso para no divulgar y dar conocimientos técnicos a los numerosísimos competidores que siempre ha tenido el vino de Je rez.
-  Las premisas técnicas más importantesUn buen historiador, en el sentido científico de la palabra, no un folklorista o loador de todo lo que se refiera a Jerez, que suelen ser muy abundantes, tiene que empezar por esclarecer las premisas técnicas fundamentales o mas importantes, a las que a continuación vamos a pasar revista, comentándolas muy sucintamente. Sobre algunas de ellas se puede escribir un libro.a) La palabra SHERRY. La gran paradoja.Es de los muy escasos conceptos y palabras que han sido alcarados y explicados, concerniente al vino de Jerez, de modo científico. Ademas, lo ha sido muy recientemente.En el mundo, el vino de Jerez no se conoce con la palabra «Jerez», sino, principalmente, con la palabra «Sherry», lo cual es una gran paradoja y contrasentido.Esta palabra fue aclarada en su aspecto lingüístico de modo magistral en el ano 1967 durante el llamado Pleito del Sherry, por el eminente arabista y filologo Don Jaime Oliver Asín, en el sentido de que la palabra española «Jerez» y la inglesa «Sherry» proceden de la misma palabra arabe «sherish». Esta palabra arabe aparece en el Mapa del gran historiador y astrónomo arabe El Edrisi. confeccionado hacia el año 1154, de modo que el aspecto geográfico también esta aclarado.b) Porque se emplea en el mundo la palabra Sherry?Aunque se admita que el vino de Jerez ha sido comercializado por los ingle
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ses, sin embargo, los primeros documentos que prueban de modo fehaciente una exportación de vinos de Jerez son del año 1431, o sea, ciento sesenta y siete años después de que con motivo de la conquista de la ciudad en el año 1264 por los Reyes de Castilla, se abandonara su antiguo nombre arabe de «sherish» y se empezase a usar el actual castellano Jerez.Cabe hacer la siguiente pregunta que los historiadores deben esclarecer: ¿Es que durante los tiempos de la dominación arabe de Jerez, que van desde el 711 al 1264 se exporto vino a Inglaterra que justificara el uso de la actual palabra Sherry?... No existen documentos que prueben dicha posible exportación arabe de vinos.Técnicamente pudo ser, porque los árabes no arrancaron los viñedos visigóticos, pese a la prescripción coránica de no beber vino y además en su permanencia en las tierras del Al Andalus durante 553 años, «in venntaron» o descubrieron el acohol, que es fundamental para elaborar el verdadero vino Sherry, que tiene alcohol añadido y está endulzado.c) ¿Desde cuando existe o se consolidó en el mercado exterior el tipo de vino Sherry?Esta es la pregunta mas importante y fundamental que sobre el vino de Jerez puede formularse, a nuestro entender.El historiador debe aclarar, si puede, desde cuando existe el tipo de vino conocido a nivel mundial como «sherry», o sea, desde cuando existe un tipo de vino oloroso, de elevado color y alto grado alcohólico, siempre endulzado, similar a los actuales olorosos.Los documentos de hacia el 1500 y 1600 dan la pista de que a los «sherrys» se les añadian tantas o cuantas «jarras de aguardiente» o sea, de alcohol al fin y al cabo.Lo que interesa es investigar la fecha de aparición del «sherry» como vino de exportación a los paises del Norte de Europa, Inglaterra, ciudades hanseati- cas, Holanda, Bretaña, etc.No debe el investigador localista, para presumir, investigar el vino que, según los historiadores clásicos, iba de la Betica a Roma, porque esos vinos no tienen que ver nada con el Jerez por la sencilla razón de que no eran verdaderos «sherrys» al no existir el alcohol en aquellos tiempos, ni existir Jerez como ciudad. Los primeros documentos que prueban embarques o «sacas», ya se ha dicho que, son del año 1431.
-  Otras premisas a tener en cuenta por los historiadoresA nosotros nos ha parecido que las tres premisas ya expuestas son las más importantes de aclarar por el historiador. Admitimos que al lector le puedan
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parecer mas importantes algunas de las varias que pasamos a exponer a continuación:d) Los problemas de la terminología técnicaEl desconocimiento de la historia del vino de Jerez es tan grade que desconocemos los verdaderos significados de las palabras fundamentales que aparecen en los documentos antiguos, e incluso de palabras relativamente recientes muy importantes.Asi no sabemos con seguridad científica lo que significan los arcaísmos ■ romamas-, vinos «cocidos-, la palabra inglesa muy usada en el extranjero y antigua «sack», los tipos de vinos «andos-, «corsos», «arrocinados», «carlones»...No se sabe ni el origen y significado de la voz que designa la cepa fundamental del Vino de Jerez, o sea la Palomino...No sabemos lo que era «el aguardiente» de los documentos antiguos por mas que lo supongamos. Con decir que no sabemos el origen de las palabras que designan tres de los vinos fundamentales del Marco de Jerez, o sea, Manzanilla, Amontillado, Pedro Ximenez...La palabra técnica cuyo significado mas puede aclarar en la investigación de las técnicas arcaicas de obtención del vino de Jerez es la palabra «romanía». Se avanzara mucho en el conocimiento de los primeros «sherrys» cuando se sepa lo que eran las «botas de romamas» a que aluden los documentos antiguos.e) El problema de la diferenciación de los vinosEl historiador que aborde el tema de la investigación del origen o primeros tiempos del verdadero «sherry», se encontrara con la dificultad de tener que moverse entre otros muchos vinos que no son el verdadero objeto de su investigación. Encontrara dos tipos de dificultad técnica, uno el proveniente de existir vinos de consumo local, que, al igual que hoy, son completamente distintos de los de exportación y ademas los de exportación salían bajo cinco clases o estados distintos, que eran, vinos criados o algo criados o verdaderos «sherry», vinos de inmediato consumo, las famosas romamas que no se sabe lo que eran, los vinos «cocidos» que tampoco se sabe como eran, e incluso los vinos «fermentando». El historiador tiene que tener en cuenta que hasta que se extingue en el año 1837 el llamado Gremio de la Vinatería, los almacenados actualmente existentes estaban prohibidos y por supuesto no existían las grandes bodegas actuales, mas que de modo ilegal y en contados casos. Y siempre a partir aproximadamente del año 1788 en que murió el Rey Carlos III.Por no existir prácticamente almacenados, los vinos salían a la exportación con el grado de elaboración que teman cuando llegaban los barcos a recogerlos en cualquier época del año al puerto de San Nicolás sobre el rio Guadalete.Por eso salían desde verdaderos «sherrys» con un máximo de un año de reposo y crianza, hasta vinos de inmeditao consumo y hasta vinos «fermentan
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do», según se consigna en varios documentos antiguos.A estos vinos «fermentando» se les añadiría en destino tras del aclareo las jarras de aguardiente y el vino dulce que lo hicieran conservable y sobre todo apetecible a los clientes del Norte.Hay que estudiar el problema a fondo porque no se sabe NI como eran los primitivos «sherrys» al no existir prácticamente tiempo de crianza, ni los grandes almacenados, ni las bodegas actuales...0 La técnica de elaboración del primitivo «sherry» es desconocida.Como hemos deducido casi sin querer del apartado anterior, la técnica de elaboración de los antiguos vinos «sherry» nos es desconocida y ya hemos dicho que al no existir entonces los factores que hay actualmente, tales como bodegas, almacenados, soleras, añadas, etc, es evidente que el resultado debía ser muy distinto.Con cuanto hemos dicho queda bien patente la gran dificultad de investigación y seguimiento de un tipo de vino que ni siquiera se sabe como era. Bien es verdad que para su conservación y agrado al cliente del Norte debía tener condiciones conocidas y similares a las actuales de los vinos de exportación.g) ¿Desde cuando se utiliza la «flor» en los vinos de Jerez?Esta singular pregunta técnica puede tomarse por muchos como la mas interesante sobre el Vino de Jerez.Ni siquiera este tema se conoce con rigor científico histórico pese a diferenciar modernamente dos vinos muy distintos, unos con crianza biológica, como los finos y manzanillas, otros con crianza exclusivamente físico-química como los olorosos o verdaderos «sherrys».No debe el investigador tratar de averiguar cuando se descubrió la «flor microbiana» en la superficie del vino de Jerez, porque por razones biológicas y microclimaticas debió existir siempre en esta región, ya que el Clima no ha cambiado en los últimos dos mil años.Debe investigar el historiador cuando empezó a utilizarse, a conocerse y a sacarle partido. Los documentos antiguos no hablan para nada de la flor y por contraposición hablan en bastantes casos del uso de las jarras de aguardiente. Hay que averiguar si el uso del acohol era para conservarlos durante las largas travesías marinas, o era para ponerlos al gusto del cliente nórdico exigente en grado alcohólico, o era para eliminar la flor que en aquellos tiempos, tan lejanos a Pasteur o a Marcilla, aparecería en la superficie de los vinos exactamente igual que hoy y por la ignorancia en Microbiología seria tomada por una podredumbre o cosa muy perjudicial para el vino que se eliminaba con la adición de alcohol.h) ¿Cuando aparecen los vinos finos, manzanillas y amontillados?Para la historia del vino de Jerez es preciso averiguar cuando aparecen estos vinos, que tienen, como los dos primeros, crianza biológica total y como el ultimo que la tiene en parte.
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Esta pregunta esta muy relacionada con lo dicho en el apartado anterior, porque en el momento en que se dejase de encabezar los vinos jóvenes con alcohol surgiría en ellos de modo espontaneo la flor y por tanto comenzarían a aparecer los diversos tipos de vinos con crianza biológica.Aunque el auge de los vinos finos, comercialmente, es muy reciente, ya que hace sesenta años tan solo, no existían mas que dentro de las bodegas, hay referencias como la de la manzanilla de la que hay una cita del año 1802 debidamente documentada y encontrada por Manuel Barbadillo, que prueba que por aquellos tiempos ya se hacia uso de la flor, porque la manzanilla es imposible de obtener sin el concurso de dicho velo microbiano. A nuestro entender también existirían vinos finos en esa fecha, como es natural.Como muestra del escaso tiempo y estudio que se le ha dedicado a tan importante tema diremos que el Ingeniero Agronomo y sabio Juan Marcilla realizo el primer estudio microbiologico de la flor de los vinos de Jerez y de Montilla- Moriles el año 1935 en las ciudades de Sanlucar de Barrameda y Lucena.No creemos que sea difícil esclarecer estos temas trabajando en los inventarios antiguos de las bodegas, si bien de dos siglos a esta parte tan solo,i) ¿Por que se abandonaron las numerosas viníferas antiguas y se utiliza casi con exclusividad la llamada Palomino?Esta interesante pregunta es de las mas difíciles de contestar, pese a que el hecho tuvo lugar a principios de este siglo. El investigador debe averiguar si la desaparición de la mayoría de las setenta y siete variedades que cita como existentes en el ano 1804 Simón de Rojas Clemente en su magnífica obra, y que llegaron prácticamente todas hasta el año 1896, en que apareció la filoxera en los campos jerezanos, fue debida a que en el replanteo que se verifico a partir del año 1905 se polarizo el viñedo en una sola clase de terreno, que fueron las albarizas, con lo cual ya era necesaria una sola variedad que cumplía la adaptabilidad a ese único suelo y no se daba el caso antiguo de que por estar el viñedo en muchas clases de suelos hacían falta muy diversas variedades que se adaptaran a ellos.También debe ser investigada otra posible causa muy distinta, que es el hecho de que desde que despareció el Gremio de la Vinatería, en el año ya dicho de 1837, se ha ido incrementando el uso e influencia de la crianza en madera de roble en el vino con las consiguientes mejores calidades que los vinos adquieren, que son superiores a las que aporta la variedad de vinifera que ha pasado a un segundo lugar.Pudiera ser que se utilizase el Palomino porque fuera la variedad que menos estorba las virtudes que aporta la crianza en madera, o sea. que se haya visto que es la variedad que aporta menos y por lo tanto deja más lugar y sitio a la madera de crianza.
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«ADECUABILIDAD DE SUELOS DE LA HOJA 
TOPOGRAFICA N.° 1048 (JEREZ DE LA FRONTERA) 

PARA EL CULTIVO DE LA VID»

B. MORENO  
R. FERNANDEZ

L. CORRAL 
G. PANEQUE  

Departamento de Química Agrícola 
Facultad de Química 

Universidad de Sevilla 
C/ Tramontana s/n. 41012 SEVILLA

1 .- RESUMENEn el presente trabajo los autores muestran y discuten, las distintas formaciones edaficas, coexistentes en la zona de estudio.Se han delimitado, una serie de unidades cartográficas según la clasificación Francesa de Suelos (CPCS, 1967). Habiéndose determinado para cada una de las unidades-suelo-, parametros químicos (pH, % CO 3, % Mat. Orgánica, % CT, % Nr, Macro y Microelementos asimilables para la planta, etc), físicos (textura (% arena, limo, arcilla), color, estructura, consistencia, permeabilidad, etc.) y morfológicos (profundidad útil, desarrollo del perfil, pendiente, altitud, etc.). Confeccio
nándose a continuación, la cartografía de adecuabilidad para el cultivo de la vid, 
de cada una de las unidades.
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2 .-  INTRODUCCION:Los terrenos comprendidos en la hoja topográfica n.° 1048, Jerez de la Frontera, geomorfologicamente constituyen parte de una comarca que, aun con la denominación de campiña, presenta una diversidad de formas por su situación en el extremo occidental de las Cordilleras héticas y su proximidad al litoral atlántico en torno al estuario del Guadalquivir.En conjunto dichas formas son consecuencia por un lado de la orogénesis alpina, y de otro de la existencia de un conjunto de terrenos sedimentarios posto- rogenicos, comprendiendo principalmente desde el Mioceno Superior, al Plioce- no y al Cuaternario. Materiales mas antiguos que los anteriores son, entre otros menos representivos, algunos asomos de margas del Trias y albarizas del Oligo- ceno, éstas muy características.Topográficamente los terrenos aquí considerados se localizan en cotas en torno a los 20 m. en las margenes del Guadalete y Arroyo del Rano, hasta 412 m. en Gibalbin, al Norte. Concretamente, al NE de Jerez se localiza una zona llana y baja, de aluviones cuaternarios antiguos, y sedimentos fluviales recientes, que esta bordeada por formaciones mas elevadas de calizas del Plioceno, que a su vez sirven de transito a una serie de cerros de albarizas con alturas entre 100 y 150 m., como son Haurie, Espartinas y Montegil al Oeste y cerro del Pavo, Cerro Blanco y Alcántara al Este.Menos altos en general, y mas llanos en conjunto, son una serie de cerretes con areniscas y arcillas calizas del Mioceno (Cerro del Cuadrejon, de la Horquilla, Cerro de Vico, etc.) que se sitúan hacia el lado Este del territorio considerado.Como consecuencia de las distintas características topográficas y estratigrafía s  de los terrenos descritos, y de los usos habidos de ellos, se han formado los tipos de suelo que mas adelante se describen.
3 .-  MATERIAL Y METODOS:Para el estudio, se ha llevado a cabo un Reconocimiento de suelos, según los criterios cartográficos de ARENTS y ETCHEVEHERE (1966); JAMAGNE et al, (1977); BEEK, (1980)-, DENT y JOUNG, (1981). La confección de la leyenda descriptiva se ha llevado a cabo sobre la base de las características geomorfologi- cas de la zona, de forma que las unidades cartográficas se ordenan según su situación a nivel de subgrupo, como resultado de la integración de las unidades inferiores (series de suelos) en las categorías superiores de la Clasificación Francesa de Suelos (C.P.C.S., 1967). Para la Evaluación se han seguido los criterios de (De la Rosa y Mudarra 1979; Tricart y Kilian 1982; Boluda et. al. 1984 y Sánchez et al. 1987, Gil et. al. 1987) definiéndose las propiedades establecidas en el resumen.Para la caracterización de las muestras de suelos se han aplicado los siguientes criterios y métodos experimentales:
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Descripción de perfiles (F.A.O. 1977); color del suelo, (Munsell, 1954); Car
bono orgánico (S1MS Y HABY, 1971); Nitrógeno total (DUCHAU FOUR, 1975); 
Marco y microelements asimilables (GUITIAN Y CARBALLAS, 1976); análisis 
granulometrico (PRIMO Y CARRASCO 1973, GUITIAN Y CARBALLAS, 1976); 
características del complejo de cambio (BOWER et al., 1952); carbonatos (DU- CHAUFOUR, 1975); pH  (GUITIAN Y CARBALLAS, 1976).
4 -  RESULTADOS Y DISCUSION:En la leyenda del Mapa de Suelos figuran once unidades cartográficas, correspondientes a suelos de las clases siguientes:1.- Clase de Suelos de aporteLas vegas del Guadalete, en el S.E. de la Hoja, como Unidad 1, y las de los Arroyos del Rano, Salado y Canalejas, al E. de la Ciudad, como Unidad 1. Otras areas con suelos de vega son muy localizadas.Una característica importante de estas vegas es su tendencia a mostrar propiedades verticas. Por ello, en las dos zonas importantes de Suelos de aporte que figuran en la Hoja, los terrenos circundantes son de tierras negras de terraza (Unidad 2), que juntamente con los Suelos pardo rojizos arenosos de terrazas (Unidad 10) al E. de Jerez configuran toda una zona de llanos característicos.Los suelos de esta unidad se caracterizan por un perfil de tipo Ap- Ap/C- Cg, una profundidad útil de 40-100 cm., sin piedras, drenaje escaso, textura arcillosa, capacidad de cambio>25 meq/100 g., saturación en sodio del 15-20%, erosión nula, pendiente del 0-2%. Tienen del 2% de M.O., pH 8 y 11% de carbonatos. Los macroelementos asimilables se ordenan C a> N a>  > M g > K ; están bien dotados de fósforo asimilable y los microelementos asimilables F e > M n > Z n > C u .Estos suelos se mantienen encharcados bastante tiempo después de la lluvia, en superficie, y durante una buena parte del año en profundidad debido a su textura y drenaje. Por ello tienen una profundida útil limitada, por esa capa freática, que junto a la textura y la saturación en sodio, son los factores limitantes (clase III «Uso restringido» para la vid).Las Unidades 2 y 3 se sitúan fundamentalmente en la mitad occidental del Mapa.La Unidad 2 comprende vertisoles con drenaje externo nulo, (Tierras negras situadas en zonas aluviales llanas (Terrazas)). Son los suelos que bordean la Unidad 1 -aluvial- situada al E. de Jerez. Son suelos con problemas de hidro- morfismo en años lluviosos, y con problemas de sequedad fisiológica en los años y períodos secos. Texturalmente presentan variedades.La Unidad 3 comprende los vertisoles con drenaje externo posible (bujeo). Se encuentran principalmente en las zonas casi llanas al N.O. de la Hoja, alrededor del Cerro Espartinas (120 m.), ocupando cotas relativamente bajas (de 10 -
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40 m.). Otras areas se encuentran en el centro del Norte y N. de la Hoja, en la zona del Arroyo Cuadrejon y del Arroyo de la Molina. Así como al O. de Jerez, en las cuencas del Arroyo de la Zorra y de la Loba.Los suelos pertenecen a la Unidad 2 se caracterizan por un perfil Ap - Bw -B/C - O ,, una profundidad útil de mas de 100 cm„ sin piedras, drenaje externo 25 meq/100 g., saturación en sodio menor del 10%, erosión nula, pendiente del 0-2%. Contiene 2-3% de M.O., pH 7.3 y más del 20% de carbonatos. Los macroe- Iementos asimilables se ordenan Ca > Mg > K > Na > ¡ están bien dotados de fósforo asimilable y los microelementos Fe > Mn > Cu > Zn.Por tanto, el drenaje escaso o muy escaso disminuye su profundidad útil, que junto a la textura son los factores limitantes (clase III «Uso restringido» para la vid).Los suelos de la Unidad 3, son muy similares a los de la Unidad 2, salvo por el drenaje, que es moderado y por la pendiente (clase II «Uso moderadamente intensivo para la vid).Los suelos de esta unidad son las Rendsinas verticas (Unidad 4), Suelos margosos beticos, frecuentes en el cuadrante N.E. de la Hoja, en Campo Rey, La Carrascosa, El Toril, Campo Real y otros lugares más al S., como Cerro de Vico.Son suelos AC, sobre margas, en terrenos acolinados, con cotas superiores a 100 m., muchas veces asociados con Suelos pardos calizos vérticos, de perfil ABC (Unidad 6) y también con rendsinas de erosión (Unidad 5).Los citados Suelos pardos calizos vérticos (Unidad 6), también sobre margas, tienen una representación amplia en la Hoja, excepto en la parte central de la misma. En general, todo un conjunto de suelos desde arcillosos a franco- arcillosos, sobre margas, coluvial de margas y aluvial arcilloso, que tienen en general unas buenas relaciones de agua, excepto en años muy secos o muy húmedos.Los suelos pertenecientes a las unidades 4, 5 y 6 desarrolladas sobre las margas del Mioceno y del Oligoceno, se diferencia esencialmente en el desarrollo del perfil (Tabla I) ya que la mayoría de las propiedades son muy similares para todos ellos, pues se trata de formaciones edaficas en las que varia únicamente la posición fisiográfica en el paisaje por tanto, ligeras variaciones en el desarrollo del perfil y por tanto en la profundida útil, en el drenaje -siempre aceptable para el cultivo- y en la erosión y pendiente son las que superan a estas formaciones, que no presentan factores limitantes y por ello están dentro de la clase I «Suelos óptimos».La Unidad 7 esta constituida por suelos pardos-calizos sobre margas o calizas margosas, con un perfil tipo Ap-Bw-C,, profundidad útil de 40-100 cm„ sin piedras, buen drenaje, textura arcillosa, capacidad de cambio>25 meq/100 g., saturación en sodio <5%, erosión moderada y pendiente 8-16%, 2% de M.O., pH 7.5, 30% de Carbonatos y macro y microelementos con una distribución normal.
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Estos suelos, tienen como factores limitantes, la textura, la erosión y la pendiente que los llevan a la Clase 111 -Uso restringido para la vid*. De cualquier forma estos suelos tienen escasa representación dentro de la hoja y están situados al N. en las laderas de Gibalbin.La Unidad 8, contiene suelos rendsiniformes pardo-gipsicos sobre margas del Trias situados al S.E. de la hoja, en el cerro del Palmar por encima de la Vega del Guadalete y otro asomo en la Sierra de Gibalbin. Presentando perfiles de tipo Ap-A/C-C, profundidad útil de 40-100 cm., sin piedras, drenaje bueno, textura limo-arcillosa, capacidad total de cambio >25 meq, saturación en sodio del 5-10%, erosión moderada, pendiente 8-16%, 1.5% de M.O., pH 7.5, 15% de Carbonatos por lo que los factores limitantes para la producción de vid, son la pendiente, erosión y saturación en sodio que nos hacen clasificarla en la Clase III «Uso restringido».Los suelos fersialiticos (Unidad 9) tienen una representación muy concreta en los terrenos aterrazados al S. de Gibalbin, a altitudes del orden de 100 m., situados sobre terrazas que se continúan más al N. de la Hoja, y que llegan a constituir una relativa extensa area aluvial, incluso con zonas endorreicas hasta lagunas, próximas a las cuales hacen asomo las margas rojizas o pardo rojizas del Trias Keuper (germano- andaluz).El tipo de perfil es A p-B ,-^ , con una profundida útil de más de 100 cm., sin piedras, drenaje bueno, textura limo-arenosa, capacidad total de cambio >25 saturación en sodio>5%, erosión ligera, pendiente del 2-8%, 1.5 de M.O., pH 7.8, 30% de Carbonatos por lo que los factores limitantes son la erosión y la pendiente que sitúan este tipo de suelos en la Clase II «Modernamente óptimos».El Suelo pardo-rojizo arenoso de terrazas (Unidad 10), ya citado, caracteriza bien la zona que cruza la carretera Nacional IV, aproximadamente desde la altura del Km. 625 hasta Jerez. Otra zona ocupada por suelos de esta clase se encuentra en el Centro S. de la Hoja, en las margenes del Arroyo de Vico.Estos se caracterizan por un desarrollo de perfil de tipo Ap-Bw-Bw/K, con una profundidad útil de> 100 cm., sin piedras, drenaje muy bueno, textura limo- arenosa, capacidad total de cambio 10-25 meq., saturación en sodio>5%, erosión nula, pendiente 0-2%, 2.5% de M.O., pH 7.6 y 20% de carbonatos, como factores limitantes para el cultivo actúan la textura poco equilibrada y capacidad de cambio que los sitúan en la Clase II «Suelos moderadamente óptimos».Finalmente, la Unidad 11 corresponde a los suelos salinos que se encuentran en el N.O. de la Hoja, al N.E. y S. de Laguna Grande, y no tienen mayor importancia para el cultivo. Con un perfil tipo Ap-Bw-Cg, una profundidad útil de 40-100 cm., sin piedras, drenaje escaso, textura arcillosa, C .C .C .> 2 5  meq, saturación en sodio 15-20%, erosión nula, pendiente 0-2%, 3.5% de M.O., pH 7.5 y 20% carbonatos, sus factores limitantes son el drenaje, la textura y sobre todo la saturación en sodio que los llevan a la Clase IV «Suelos no utilizables».
59



5 .-  CO NCLU SIO N ES:Una vez evaluadas las formaciones edáficas del mapa 1048 -Jerez de la Frontera», podemos concluir que los suelos mejores para el cultivo son los de las unidades 4, 5 y 6, y detras de ellas las unidades 3, 9 y 10. Si bien tanto para las unidades 3 y 6 se debe tener en cuenta que su situación topográfica este por encima de 20 m.Por ultimo las unidades 1, 2, 7, 8 y sobre todo la 11, son suelos donde no se debe implantar el cultivo.
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LOS PORTAINJERTOS 13-5 (EVEX) Y 333 (E.M.) EN LA
ZONA DE JEREZ

C. PEM AN
J.L. PEREZ 

F. CASAS  
González Byass S.A. 

Departamento de Viñas

1 .- RESUMENLos portainjertos 333-E.M. y 13-5 Evex, se confirman como muy interesantes en las tierras albarizas del Jerez, superiores en producción sobre los tradicionales 41-B y 161-49.Tanto uno como otro, sobre todo el 333-E.M. son superiores en resistencia a la sequía.En cuanto a la resistencia a la caliza, el orden de mayor a menor es:333-E.M.; 41-B; 13-5 y 161-49.Aunque hasta la fecha no se encontraban comercializados estos portainjertos, hoy ya se puden adquirir en material «standard», y para 1989 se podra disponer de material certificado libre de virus.
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2 -  INTRODUCCIONEn la zona del jerez, como consecuencia del alto contenido en caliza de sus tierras «albarizas», se han utilizado de manera general portainjertos con elevada resistencia a la clorosis, siendo desde hace años los más extendidos el Chasselas x Berlandieri 41-B de Millardet en Jerez y el Riparia X Berlandieri 161-49 de Couderc en Sanlucar de Barrameda.También desde hace años se venia utilizando el Cabernet x Berlandieri 333 (Escuela de Montpellier), sobre todo en la zona de Trebujena, la de menor pluviometría y con tierras muy calizas, siempre en pequeñas cantidades ya que los viveristas oficiales carecían prácticamente de pies madres de este portainjerto, comercializado corrientemente entre pequeños viticultores de forma clandestina o ilegal.También como consecuencia de los trabajos de hibridaciones realizadas en la Estación de Viticultura y Enología de Jerez, allá por los años 40, por el ingeniero D. Gonzalo Fernandez Bobadilla, se empezaron a utilizar algunos de estos nuevos portainjertos obtenidos, sobre todo el 13-5 (descendencia del Berlandieri Resseguier n.° 2), también en pequeñas superficies por no disponer de viveristas que lo comercializaran.Gonzales Byass comenzó hace años unos ensayos en sus viñas para estudiar estos patrones 333 y 13-5 que apuntaban un interes, y a través de su Vivero La Cartuja, oficialmente reconocido por el Ministerio de Agricultura como Vive- rista Productor Seleccionador, se procedió a plantar campos de pies madres de dichos portainjertos, y posteriormente a desarrollar las técnicas adecuadas con vistas a la obtención de clones libres de virus, de estos mismos patrones.En esta comunicación damos a conocer los resultados conseguidos y las posibilidades actuales de estos portainjertos.
3. -  ENSAYOSEn el año 1961 se estableció un ensayo en nuestra finca El Barco (Pago de Macharnudo) con 6 portainjertos, entre ellos el 333 E.M. y el 41-B, en 4 bloques de seis parcelas.En el año 1970 se estableció otro ensayo en nuestra finca Bonanza (Pago de Burujena) con 8 portainjertos. entre ellos el 13-5 EVEX, 333 E.M., 161-49 y 41-B, con 48 parcelas al azar. 4
4. -  PARCELASDel portainjerto 13-5 hemos plantado las siguientes parcelas:Año 1969 ...................................  1 Ha.......................................Viña El Salvador64



Año 1971 ..................................... 1 Ha.........................................Viña BonanzaAño 1972 .....................................4 Ha.........................................Viña TorresotoAño 1973 ...................................  2 Ha.........................................Viña TorresotoAño 1974 ...................................  7 Ha......................................... Viña Tío Ricardo
Y mas recientemente parcelas mayores en las Viñas San Domingo y La Ra-cha. Del portainjerto 333 E.M. se plantaron estas parcelas:Año 1974 ................ ................ 2 Ha. ...................................Viña El VínculoAño 1980 ................ ................ 4 Ha. ...................................Viña San DomingoAño 1984 ................ ................ 2 Ha. ...................................Viña Tío RicardoAño 1985 ................ ................ 8  Ha. ...................................Viña La Racha
Y estos últimos anos parcelas mayores en las viñas La Perla y Panameña.

5 -  RESULTADOSEn el primer ensayo iniciado en 1961 se han controlado las producciones desde 1964 a 1985, llegándose a los siguientes resultados:Producción Palomino sobre 333 E.M. = 9,4% de aumento respecto al 41- B. Teniendo en cuenta que unos defectos de injerción retrasaron las producciones de parcelas del 333 E.M. los primeros años, hemos comparado las producciones de los 10  últimos anos llegándose a:Producción Palomino sobre 333 E.M. = 28,3% de aumento respecto al 41-B. También comparamos las producciones de los anos 1981-82-83, periodo muy seco, de bajas producciones y se liega a:Producción Palomino sobre 333 E.M. = 39,4% de aumento respecto al 41- B. En el 2.° ensayo iniciado en 1970, recogemos las producciones de los años 1978 a 1986, llegándose a los siguientes resultados:Producción Palomino sobre 333 E.M. = 0,2% aumento respecto al 41-B.Producción Palomino sobre 13-5 = 3,8% aumento respecto al 41-B.Producción Palomino sobre 161-49 = 12,3% aumento respecto al 41-B.En las distintas parcelas plantadas a lo largo de varios años, solamente se han controlado las de la viña El Salvador, Torresoto y Vinculo, llegándose a los siguientes resultados:Viña El Salvador años 1975 a 1986Producción de Palomino sobre 13-5 = 16,7% aumento sobre el 41-B.
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Vina Torresoto ános 1977 a 1986Producción de Palomino sobre 13-5 = 18,2% aumento sobre el 41-B. Vina Vinculo anos 1977 a 1986Producción de Palomino sobre 333 E.M. 21,0% aumento sobre el 41-B
6 .-  RESISTENCIA A CLOROSISAsí como la resistencia a la caliza del 333 E.M. ha sido estudiada y se le reconoce como el portainjerto que tolera mayor porcentaje de caliza (hasta 45% de caliza activa, índice de Drouineau-Galet), no existen datos de tolerancia sobre el 13-5.Por ello hemos tomado varias muestras de suelos y subsuelos en todas las parcelas plantadas con 13-5 y hecho análisis en nuestro laboratorio de caliza activa, alcanzando las siguientes cifras:Viña El SalvadorDesde 22,75% a Viña BonanzaDesde 26,98% a Viña TorresotoDesde 25,50% a Viña Tío RicardoDesde 24,51% a Viña San DomingoDesde 28,50% a

18  muestras analizadas 29,10% de Caliza Activa 
8 muestras analizadas 39,06% de Caliza Activa 44 muestras analizadas 40,20% de Caliza Activa 

6 muestras analizadas 30,68% de Caliza Activa 18 muestras analizadas 39,15% de Caliza Activa

(26,01 % Media) (32,83 % Media) (27,60 % Media) (27,30 % Media) (31,34 % Media)En todas estas parcelas no hemos comprobado problemas de clorosis de importancia, excepto en los primeros años en Torresoto, donde vemos que hemos llegado a analizar hasta 40,2% de caliza activa.Consideramos por lo tanto que se puede asegurar un 35% de Caliza Activa como límite de tolerancia del 13-5.En los dos ensayos citados, hemos anotado las cepas con síntomas los años que, por circunstancias favorables, se ha presentado clorosis en la viña y llegamos a los siguientes resultados:1. ° Ensayo-Observaciones de 9 años.Cepas con síntomas de clorosis sobre 41-B = 14,4% Cepas con síntomas de clorosis sobre 333-E.M. = 7,9%2. ° Ensayo-Observaciones de 5 años.Cepas con síntomas de clorosis sobre 41 -B = 4,1%
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Cepas con síntomas de clorosis sobre 333-E.M. = 2,7%Cepas con síntomas de clorosis sobre 13-5 = 10,6%Cepas con síntomas de clorosis sobre 161-49 = 21,9%Todo ello nos confirma los limites de resistencia a la caliza de estos porta- injertos que podemos establecerlos de la siguiente manera:Para el 333-E.M. ^ 45% Caliza Activa Para el 41-B ^ 40% Caliza ActivaPara el 13-5 ^ 35% Caliza Activa
7 .-  TRABAJOS DE SELECCION CLONAL Y SANITARIASobre los primeros campos de pies madres pequeños establecidos de estos portainjertos se hicieron unas selecciones clónales y se realizaron indexajes mediante injerto a plantas indicadoras, procedentes de la Universidad de Davis (California), para detectar la presencia de los virus mas peligrosos para la vina en nuestro Centro de Selección de la finca Lomo-Pardo.También se envió material de estas selecciones al Centro de Virología Vegetal del Instituto de Investigaciones Agronómicas de Madrid, para su tratamiento por termoterapia.Como consecuencia hemos obtenido varios clones libres de virus, de los que ya hemos hecho multiplicación en verde en invernadero y establecido material de prebase, en nuestras tierras vírgenes de la fina Burujena en Enero de 1985.Disponemos de los siguientes clones libres de virus:Del 333 E.M.: Clones 27-72; 6-50; 6-6; 9-5 y 7-4 Del 13-5 EVEX: Clones 32-3; 33-19; 35-4 y 19,85
8 .-  Instalación Campos Píes MadresEn 1980 se establecieron campos de pies madres con material seleccionado pero sin técnicas previas de indexajes sobre virosis.En total, 10.630 cepas del 333 E.M. y 6.940 cepas del 13-5 EVEX en la finca Lomo-Pardo, como material «Standard».En 1986 se han comenzado a plantar pies madres de los clones libres de virus, con barbados obtenidos del material de prebase, de manera que con el
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material que tenemos en el vivero de este año, en Enero de 1988 quedaran establecidos 5.700 cepas del 333 E.M. y 8.550 cepas del 13-5 EVEX, como material de base de los clones citados en nuestra finca de Burujena.
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE VARIEDADES 
ANTIGUAS DE LA ZONA DE JEREZ

B. PUERTAS 
A. GARCIA LUJAN

M. LARA
Estación Experimental Rancho de la Merced.

Apartado de correos 589 
Jerez de la Frontera. Cádiz

1 .-  RESUMENEn la presente comunicación se exponen una serie de datos relativos a las variedades Albillo, Jaén blanco, Perruno y Tintilla de Rota.En cada variedad se contemplan los siguientes apartados: sinonimias, antecedentes, extensión actual en Andalucía, caracteres ampelográficos y comportamiento agronómico.
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2 -  INTRODUCCIONEn la Estación Experimental Rancho de la Merced estamos llevando a cabo una recopilación y estudio de variedades que en su día tuvieron cierta importancia en Andalucía o mas concretamente en el Marco del Jerez. Muchas de ellas han ido desapareciendo del cultivo normal en el transcurso del tiempo, debido a que sus cualidades enologicas o agronómicas eran superadas por las de otras. Consideramos de especial importancia la conservación de un patrimonio genético, que corría el riesgo de desaparecer y que quizas en el futuro pudiera interesar para utilizarlo de alguna forma.De esta manera, dentro de una cantidad importante de especies y variedades del genero Vitis, vamos formando una colección de antiguo material vegetal propio de la región, que alcanza ya 32 variedades. Llevamos a cabo en ellas un control que abarca su descripción y el estudio de sus características agronómicas. Hemos comenzado también su control enologico.En la presente comunicación presentamos parte de los datos que estamos elaborando de sinonimias, antecedentes, extensión actual, estudio ampelografi- co y comportamiento agronómico relativos a las cuatro variedades citadas. Aunque la Jaén blanco no ha sido tradicional en Jerez, la hemos incluido por su interés en otras zonas andaluzas.
3 .- MATERIAL Y METODOSLas variedades en cuestión se encuentran en la colección de la Estación Experimental Rancho de la Merced, situada en el termino de Jerez de la Frontera, sobre terreno clásico de albariza. Lo mas representativo de su análisis es:
Textura Suelo SubsueloArena gruesa % 2,2 3,2Arena fina % 17,0 13,0Limo % 33,5 40,0Arcilla % 44,5 43,0Humedad % 5,0 4,5Textura % Arcillosa Arcillo-limosapH 7,7 7,7Materia orgánica % 2,69 1,10Carbono % 1,56 0,64N2 Total % 0,15 0,06C/N % 10,40 10,60C 0 3Ca %P. asimilable (P? 0 5) Kg/ 32 43
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Ha.K. asimilable (K2 0) Kg/Ha. 601040 7542024,80Caliza activa % 19,80
Las características climáticas y vitícolas de esta zona han sido descriias por Hidalgo.*111 Las mas importantes son:

Los datos específicos de la parcela en donde se encuentra la colección estudiada son: -  Marco de plantación: 2,30 x 1,15 m.-  Portainjerto: 41-B-  Numero de cepas controladas: 10 por variedad.-  Poda: pulgar y vara de unas 9 yemas.-  Conducción: espaldera.-  Ordenación de la parcela: plantadas las distintas variedades en lineas, unas a continuación de las otras, sin planteamiento estadístico.-  Años de control: 16.-  Cultivo: de secano sin riego.Las sinonimias se han establecido a partir de datos obtenidos en los textos señalados en la bibliografía.Los antecedentes se refieren a citas bibliográficas que hemos resumido de las obras más significativas.La ampelografía se ha realizado siguiendo el método del «Código de los caracteres descriptivos de las variedades y especies de vítis» de la OlV en el que se fijan 128 caracteres de cada variedad. Por razones de espacio en esta comunicación sólo se presentan 21 caracteres considerados como mínimos para el establecimiento de una colección de genes.En el control agronómico las fechas que se señalan se refieren al momento en que, aproximadamente, la mitad de los órganos controlados (yemas, flores, bayas, etc.) han cumplido el estado fisiológico correspondiente. Las sensibilidades se han valorado según apreciaciones externas en la propia colección.

Temperatura media anual Precipitación anual Evaporación potencial Indice de humedad Indice térmico eficaz de Winkler Producto heliotermico de Branas Indice bioclimático de Hidalgo
2.70511.9

20

17.3 c:582 nm 875 nm. 0,67
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4 -  RESULTADOS

4 .1 .- SINONIM IAS4.1.2. -  Albillo: Acerba, Albilla, Albarin blanco. Albillocagalon, Albillo castellano. Albillo blanco fino, Albillo de Cebreros,Albillo de Granada, Albillo de Madrid, Albillo pardo. Albillo peco.Albillo real. Albillo de San Jerónimo, Albillo temprano, Albillo de Toro dorado, Albillo verdall, Albuela, Alvillo, Arvilla, Besto maduro,Blanco Rivera, Cagalon, Cepa canasta, Castiglione de España, Castellano blanco, De Leña, Gual, Horgazuela, Hogomela, Marisancho. Nieves temprano. Pardillo de albillo, Picapol, Resto maduro, Uva pardina, Uva Sangti Martini.4.1.3. -  Jaén blanco-. Amor blanco, Aujubi, Cagazal, Calagraño,Cirial, Charelo. Cheres, Doradillo, Fartagosos. Garrida, Garriga,Garriila, Garrillo, Jaén de Castilla, Jaén doradillo, Jaenes, Jaina, Naves.Padero, Parda, Pardina. Plateadillo, Plateado.4.1.4. -  Perruno-. Costa de Montuo, Firmissima, Getibi, Granadina, Moravita, Perruno de Arcos, Perruno común. Perruno duro, Perruno fino. Perruno negro, Perruno de la sierra, Perruno tierno.4.1.5. -  Tintilla de Rota-. Alicante, Tinta, Tinta mencida, Tinta menuda, Tintillo, Tinto.
4.2.- ANTECEDENTES

4.2.1.- Albillo-.ALONSO DE HERRERA (1513) habla de las uvas blancas alvillas de las que dice: «Son las mejores de todas y que otras uva requieren algo de lo muy bueno como es alvillo». Respecto al vino indica: «El vino de estas vides sale muy claro, de gentil color y sabor, es oloroso y guardase mucho tiempo, mas aun para ser mejor se quiere mezclar con otra manera de uva, como ciguente, o moscatel, o otro semejante».ROXAS CLAMENTE (1807) denomina a la tribu VI Albillo o Dapsiles, en la que describe 6 variedades, destacando el Albillo castellano, de la que comenta: «El sabor y el peso del mosto de esta variedad y los experimentos que han hecho con el varios cosecheros demuestran que es preciosísima para vinos. Cada una de sus uvas puede considerarse como un saquito de mosto, no flojo y acuoso, según piensan vulgarmente en el reyno de Sevilla, preocupados al parecer por la extraordinaria abundancia con que lo dan las cepas y racimos sino muy azucarados casi puro».
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Según PARADA Y BARRETO (1868): «Da mosto excelente y abundante de 11 a 12.° de peso: es muy atacado por las hormigas».VIALA Y VERMOREL (1901-10) señalan que: «El Albillo castellano es el tipo principal de una familia muy extendida en toda España, pero que ocupa, en Andalucía y principalmente en el viñedo de Jerez, un lugar importante en vinificación».Según la obra «La invasión filoxerica en España» (1911) esta variedad se cultivaba en las provincias andaluzas de Granada, Jaén, Sevilla, Cádiz y Córdoba, y posteriormente a esta plaga se siguió cultivando en las mismas provincias salvo en Jaén y generalmente en pequeñas proporciones. En la zona del Jerez ocupaba un lugar preponderante antes de la filoxera (1894 en Jerez), junto al Cañocazo, Mantuo, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, etc..., continuando después en menor proporción.M.M. GONZALEZ GORDON (1935) indica que esta variedad es la «argitis menor» citada por L. J. COLUMELA en su obra «Los doce libros de agricultura».FERNANDEZ DE BOBADILLA (1956) dice: «Da mostos muy azucarados de grado Baume superior a los Palominos y mas ricos en acidez. Se mezclaba su mosto con las otras variedades blancas de la zona, aumentándose con ello su finura».Se adapta aceptablemente a nuestra zona aunque no resulta muy productivo. Su cultivo ha desaparecido en ella. Actualmente procedemos a su selección clonal en el Rancho de la Merced. Esta considerada en España también como variedad de uva de mesa. A partir de su uva hemos obtenido un vino muy agradable, de sabor y color característico de la propia variedad.4 .2 .2 .- Jaén blancoALONSO DE HERRERA (1513) dice: «El vino solo Jaén no es de mucha tura, digo no para más de un año, y es de buen sabor, concibe presto solano, quierense tener cuantas diligencias pudieran para que esto madure presto y se vendimie antes que carguen mucho las aguas».ROXAS CLEMENTE (1807) la incluye en la tribu IV: Jaenes o Duracinae e indica «en todas o casi todas las provincias de España se cultiva algún vidueño con el nombre de Jaén blanco y que en muchas partes es el único o el principal del que hacen vino. Aunque no es en todas una misma la variedad que conocen con dicha denominación». En otro párrafo este autor dice: «Es verdad que las diferencias de terrenos y otros accidentes pueden influir muy sensiblemente en muchos caracteres, pero no en todos; antes bien, parece muy probable que seria imposible al hombre hacer desaparecer algunos de ellos. Sin embargo a vista de una afinidad tan íntima podría sospecharse que todos los genes provienen de una misma variedad antigua, alterada a poder de siglos y a fuerza de cultivos variados, o sólo modificada por la diversidad de circunstancias en que actualmente viven según los países». 73



VIALA Y VERMOREL (1901-10) señalan que: «La gran extensión y la multiplicación en suelos y microclimas ha dado lugar a algunas confusiones y, puede incluso, a algunas variaciones ya que las descripciones del Jaén están lejos de concordar en todas sus partes y varían frecuentemente según su procedencia* Estos autores respecto al Jaén blanco de Granada dicen que es el que da mejor aguardiente y que para la fabricación de vino de mesa, al ser tardío y de maduración difícil, da productos mediocres, austeros, ásperos y poco agradables para consumir puros.La obra «La invasión filoxerica en España* (1911) señala que esta variedad estaba considerada como principal o importante antes de dicha plaga en ¡as provincias andaluzas: Jaén, Almería, Córdoba y Granada. Después siguió siendo importante en las provincias señaladas, aumentando su cultivo en la provincia de Granada de un 4 a un 16%.FERNANDEZ DE BOBADILLA (1956) señala: -La calidad de sus vinos depende, naturalmente, del grado de madurez que pueda alcanzar, de donde parte la diversidad de opiniones sobre su valor enológico. Da mostos en nuestra región con una acidez equilibrada y de una riqueza de 12,5 a 13.° Be*.En nuestra colección presenta maduración tardía y mediana sensibilidad al oidio. Se procede a su selección clonal desde 1983.4 .2 .3 .- PerrunoGARCIA DE LEÑA (1792) al hablar de los Perrunos dice que «Ni el sol los dulcifica» y que «el nombre esta diciendo su ninguna bondad*.ROXAS CLEMENTE (1807) clasifica a los Perrunos en la tribu VIII: Perrunos o Flaventes, donde describe 5 variedades. Del Perruno común, dice: «Es la mas estimada para vinos después del Listan común, Ximénez común y los Moscateles». Del Perruno duro dice: «Solo se cultiva en manchas en Arcos, Espera y Paxarete» y del Perruno negro «Se cultivaba en Sanlucar, Xerez, Trebujena, Arcos, Espera y Paxarete».Según PARADA Y BARRETO (1868)«... el Perruno da mostos olorosos pero es de tardía fructificación...»La obra «La invasión filoxerica» (1911) señala que la variedad «Perruna» existía antes y después de la plaga de la filoxera aunque tan solo la nombra en la provincia de Cádiz y no comenta los porcentajes.FERNANDEZ DE BOBADILLA (1956) dice del Perruno de Arcos que «Sus mostos son poco azucarados. Da preferentemente vinos de tipo olorosos de solo aceptable calidad. Ya desde antiguo ha perdido estimación entre los viticultores y enólogos».Hoy en día tiende a desaparecer por la poca estimación que se tiene a sus mostos y vinos. Llevamos a cabo un proceso de selección en esta variedad que guarda una gran analogía morfológica con la Zalema. Se debe orientar la selección hacia la mejora de la calidad del Perruno.74



4 .2 4 .- Tin tilla de RotaKOXAS CLEMENTE (1807) incluye esta variedad en el capitulo de variedades aisladas de la sección primera. Comenta que en aquella época ocupaba la mayor parte de los viñedos de Rota, cultivándose poco en Trebujena, Arcos, Espera, Malaga, Sanlucar, Jerez y Paxarete. Señala: «De este vidueño se saca el famoso vino de Rota, conocido con el nombre de Tintilla de Rota. En otras partes lo emplean para dar color a los mostos que desean convertir en vinos tintos; asi en el vino tinto de Malaga entra de el una sexta parte, y los cosecheros de Sanlucar compran su uva a los de Rota y Chipiona con el mismo objeto, bien persuadidos de que ningún otro vidueño puede llenarlo mejor».Según PARADA Y BARRETO (1868) «La Tintilla, vidueño hoy raro en Jerez y que produce el famoso vino de su nombre en Rota y que acaso constituye en gran parte el antiguo vino de la localidad, no prevalece bien sino en las arenas».M. P1ERRE LAROUSE (1875) indica que «Rota es celebre por sus vinos tintos. primero subidos, después mas pálidos cuando envejecen. Estos vinos son producidos por un vidueño particular, llamado Tintilla; llevan el nombre de «tinto de Rosa». El tinto de Rosa se parece un poco al vino de Alicante, pero es mas dulce, mas subido, deposita menos y no toma gusto acre al envejecer. Se le sirve ordinariamente en la mesa».PABLO RIERA Y SANS (1885), después de decir que Rota posee buena ventilación y clima sano, agrega que «El terreno es todo llano y en el se da muy bien el viñedo, elaborándose, merced a este, el famoso vino denominado Tintilla de Rota que tan apreciado es en todos los mercados, asi de España como del extranjero».En la obra «La invasión filoxerica en España» (1911) solo se comenta que esta variedad existía antes de dicha plaga en la provincia de Cádiz, pero no señala que extensión ocupaba. Decreció después.FERNANDEZ DE BOBADILLA (1956) dice que «Sus mostos son muy ricos en azúcar, 14 o 15.° Be y de acidez equilibrada, dando vinos de fácil conservación y envejecimiento. Soleadas sus uvas alcanzaban los mostos una alta concentración, quedando al fermentar parte de su azúcar por desdoblar, o sea, naturalmente dulces; debido a esa particular practica de elaboración, consumidos como vinos de mesa o de consagrar, alcanzaron gran celebridad y fueron muy apreciados en épocas anteriores; hoy desgraciadamente han casi desaparecido». GARCIA DE QUIROS MILAN (1972) señala que «La variedad de esta vid peculiar de Rota, de que se deriva nuestra sin par Tintilla, fue la primerqa que se cultivó en nuestros campos, siendo la que más cara se ha pagado». Este mismo autor en otro párrafo dice «Esta variedad era la más cultivada y exclusiva de Rota porque existían otras uvas parecidas, como la tinta de Toro, tintillo de Luxar y tinto aragonés, pero que difieren sus productos tanto en sabor como en elabo
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ración. Su cultivo ocupo antiguamente la mayor parte de nuestro terreno cultivable, sin embargo, al disminuir la dedicación de nuestros terrenos para la uva tinta, se ha incrementado el cultivo de otras variedades, como mantuo de Pilas, beba, palomino, mantuo fino, mollar cano y moscatel*. Este autor describe la vinificación de esta variedad como sigue: «Para la obtención del sabor néctar hay que someter las uvas a los rayos solares, colocándose los frutos sobre esteras de esparto, tendidas en el suelo. Estos sitios donde se orean las uvas antes de exprimirlas, se llaman almijares o secaderos. De aquí se llevan a los zarandos, separándose los granos de los raspajos o escobajos y aquellos se echan en botas, mezclándose el fruto con mosto cocido y espeso que se conoce con el nombre de arrope, y que resulta una pasta consistente, después de ser sometida dicha mezcla al trabajo de los pisadores. El arrope es como el acohol de la Tintilla. La pasta obtenida se coloca en un capacho, y presionado sobre aquellas, pasa el liquido a las pozas de las prensas y después a las botas, agregándose a este liquido resultante de la presión a la que es sometida la masa, la cantidad de alcohol que precise para que no se produzca la fermentación».En nuestra colección destaca por su bajo rendimiento, con problemas de corrimiento del racimo, muy frecuente en esta variedad. Intentamos corregir esta característica a través de su selección clonal. Actualmente su cultivo prácticamente ha desaparecido en la zona.
4.3.- EXTENSION ACTUALLa extensión que se están cultivando de cada variedad y los porcentajes que representan en cada provincia, según los catastros vitivinícolas oficiales de las provincias de Andalucía (1973-80), se indican en el cuadro I.El Albillo es variedad preferente o recomendada en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León y variedad autorizada en las Comunidades Autónomas de Galicia y Cantabria. El Jaén blanco y el Perruno son variedades autorizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Tintilla de Rota no es actualmente ni recomendada ni autorizada.
4.4 -  ESTUDIO AMPELOGRAFICOEn el cuadro II se presentan las descripciones de las cuatro variedades, a base de 21 caracteres. Hemos realizado para cada una de ellas la descripción de 128 caracteres.
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4.5.- COMPORTAMIENTO AGRONOMICOLos datos del cuadro III han sido obtenidos en la colección durante los años 1979 a 1986.

CUADRO IEXTENSION Y PORCENTAJES DE CULTIVO EN ANDALUCIA
^sVariedad Albillo Jaén blanco Perruno Tintilla de Rota

Provincia Ext. (Ha.) % Ext. (Ha.) % Ext. (Ha.) % Ext. (Ha.) %

Almería 14.93 0,84 746,45 63,78

Cádiz - 331,96 1,37 0,30

Córdoba 22.70 0,10

Granada • 6.841,89 79,82 •

Jaén - 157,71 6,62 48,65 0,57

Huelva - - - - .

Málaga 1.37 0,01 60,48 0,38 232,17 1,46

Sevilla 4,11 0,10 - - 550,15 13,24 - -

T. Andalucía 20,41 0,018 7.828.23 7,00 1.162,93 1,04 0,30 -
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CUADRO II
LISTA M IN IM A  DE 21 CARACTERES AMPELOGRAFICOS
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001 Pámpano joven: forma de la extremidad/3, 
cerrada/5, semi-abierta/7, abierta. 7 7 7 7

003 Pámpano joven: intensidad de la pigmen
tación antocianica de la extremidad. 1, 
nula o muy debil/3, débiI/5, media/7, 
fuerte/9, muy fuerte. 7 5 3 7

004 Pámpano joven: densidad de los pelos 
tumbados de la extremidad. 1, nula, o muy 
baja/3, baja/5, media/7, alta/9, muy 
alta. 5 5 3 5

011 Pámpano: densidad de los pelos erguidos de 
los nudos. 1, nula o muy baja/3, baja/5, 
media/7,alta/9, muy alta. 1 1 1 1

016 Zarcillo: distribución sobre el pámpano, 1 
discontinua (2 o menos)/2, subcontinua o 
continua (3 ó más). 1 1 1 1

065 Hoja adulta: tamaño de limbo. 1, muy pe- 
queño/3, pequeño/5, mediano/7, gran- 
de/9,muy grande. 5 5 5 5
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CUADRO IKContinuacion).
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068 Hoja adulta: numero de lóbulos. 1 hoja en- 
tera/2. tres/3. cinco/4, siete/5, más de 
siete. 3 3 3 3

076 Hoja adulta: forma de los dintes. 1, de la
dos cóncavos/2. de lados rectilíneos/3, 
de la dos convexos/4, un lado cóncavo y 
otro convexo. 3 3 3 2

079 Hoja adulta: forma del seno peciolar. 1, 
muy ampliamente abierto/2, muy abier- 
to/3. abierto/4, poco abierto/5. cerrado/ 
6, con lóbulos ligeramente superpuestos. 5 5 5 7

084 Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados 
sobre los nervios (enves). 1, nula o muy nu- 
la/3, baja/5. media/7, aIta/9, muy alta. 7 5 1 5

085 Hoja adulta: densidad de los pelos ergui
dos entre los nervios (enves). 1, nula o 
muy baja/3, baja/5. media/7. aita/9. 
muy alta. 1 5 7 3
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151 Inflorescencia: sexo de la flor. 1, mascuIina/2, 
masculina a hermafrodita/3, hermafrodita/4, 
femenina con estambres erguidos/5, femenina 
con estambres reflejos. 3 3 3 3

202 Racimo: tamaño. 1, muy pequeño/3, peque- 
ño/5, mediano/7, grande/9, muy grande. 3 5 7 3

206 Racimo: longitud del pedúnculo. 1. muy cor- 
to/3, corto/5, mediano/7. largo/9, muy 
largo. 1 1 3 1

220 Baya: tamaño. 1, muy pequeña/3, pequeña/5, 
mediana/7, grande/9, muy grande. 5 5 5 3

223 Baya: forma. 1, aplastada/2. ligeramente aplas- 
tada/3, esferica/4, elíptica corta/5, ovoide/6, 
troncovoide/7, acuminada/8, cilindrica/9, elíp
tica larga /10 .arqueada. 3 4 3 3

225 Baya: color de la epidermis. 1. verde- 
amariIla/2, rosa/3, roja/4, roja-gris/5, ro- 
ja-violeta-oscura/6, azul-negra/7, roja-ne- 
gra. 1 1 1 6
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230 Baya: coloración de la pulpa. 1, no coloreada/2,
coloreada. 1 1 1 1

236 Baya: sabores particulares. 1, ninguno/2, gusto
a moscateI/3, gusto a foxe/4, gusto especial. 1 1 1 1

241 Baya: presencia de pepitas. 1, ausente/2, rudi-
mentarias/3, presente. 3 3 3 3

244 Baya: estrías transversales en la cara dorsal de
las pepitas. 1, ausentes/2, presentes. 1 1 1 1
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CUADRO IIIDATOS AGRONOMICOS
■— Variedad 

Observación '—

Albillo Jaén
blanco

Perruno Tintilla 
de Rota

Fecha de brotacion 7/3 21/3 8/3 17/3

Fecha de floración 13/5 21/5 17/5 22/5

Fecha de envero 2/8 28/7 8/8 19/7

Fecha de parada de crecimiento 25/7 3/8 24/7 23/7

Fecha de caída de la hoja 14/11 15/11 23/11 13/11

Vegetación sobre 5 puntos 3 4 4 3

Sensibilidad al mildiu baja baja baja baja

Sensibilidad al oidio baja media baja baja

Sensibilidad a la podredumbre del racimo baja baja baja baja

Sensibilidad a la clorosis sobre 5 puntos 0 0 0 1

Kgrs. de uva por cepa 3,81 4,39 5,75 1,02

Grado Baume a 15 QC 10,14 10,11 8,21 11,08

Acidez (g/1) en Ac. tartárico 5,55 5,87 5,32 4,25

Fecha de vendimia 2/9 18/9 7/9 8/9
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INFLUENCIA DE LA FERTILIZACION N-P-K EN LOS 
CONTENIDOS DE ACIDOS Y AZUCARES DE LA V. 

VINIFERA «PEDRO XIMENEZ»

B. LUCENA
J. MERIDA

J.L . GONZALEZ  
M. MEDINA  

Departamento Química Agrícola 
Facultad de Ciencias. Córdoba

1 .-  RESUMENEn el presente estudio se determinan los niveles en hoja y fruto de ácidos (mélico y tartárico) y azúcares reductores en Vitis vinifera «Pedro Ximenez» sometida a distintos tratamientos fertilizantes N-P-K. Para ello se selecciona una finca de experimentación del marco de D.O. Montilla-Moriles en la que la Jefatura Provincial de la Producción Vegetal de Córdoba viene realizando dicha fertili1 zación desde el año 1980 ininterrumpidamente, y cuyo suelo se clasifica como Rendsina. En cada una de las parcelas seleccionadas, se tomaron muestras de hojas en cinco estadios fenológicos y de uvas en la fecha de vendimia.
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Los contenidos en ácido malico de las hojas vienen influenciados positivamente por los tratamientos fertilizantes, sobre todo en las ultimas fechas del ciclo vegetativo. Por otra parte, es la fertilización nitrogenada la que ejerce una menor influencia en los contenidos foliares de acido tartárico durante todo el ciclo vegetativo. Las parcelas sometidas a tratamientos fertilizantes presentan mayores contenidos foliares de azucares reductores (Glucosa+Fructuosa) que la parcela testigo.Por ultimo, las determinacones realizadas en los frutos, ponen de manifiesto pocas diferencias dependientes del tratamiento fertilizante empleado, bien por la escasa respuesta que parece tener este cultivo a la fertilización, bien porque su período de aplicación de los fertilizantes deba de ser superior a cinco años.
2 -  INTRODUCCIONLa preocupación que en los últimos anos despierta la mejora de la calidad de los alimentos, ha impulsado en gran medida la investigación en este sector. Sin embargo, se olvida con excesiva frecuencia que la materia prima desempeña un papel básico en la definición de esa calidad final.Concretándonos al mundo de la Enología, es preciso advertir que los esfuerzos investigadores se han centrado preferentemente al estudio de la fermentación, tanto en lo que se refiere a su desarrollo como a las condiciones bajo las que transcurren. Respecto al tema de Viticultura es necesario precisar que, aunque asi mismo ha avanzado en los últimos años, no lo ha hecho comparativamente tanto como la vinificación, posiblemente a causa de la lentitud y dificultad de los trabajos orientados en esta dirección. En efecto, la influencia de múltiples factores que influyen sobre el desarrollo de un cultivo, muchos de los cuales son incontrolables, obliga a la realización de diseños experimentales largos, a fin de obtener la suficiente información y grado de fiabilidad en las conclusiones obtenidas.En este sentido, y como continuación de trabajos anteriores donde se aborda el estudio de la influencia del abonado N-P-K sobre el estado nutritivo de la variedad Vitis vinifera «Pedro Ximenez» en el marco Montilla-Moriles (GONZALEZ et al., 1986-, RUIZ et al., 1987), se estudia la posible repercusión de dichas fertilizaciones en otras importantes fracciones (ácidos y azucares) desde el punto de vista de la vinificación.
3 .-  MATERIAL Y METODOSPara el desarrollo del trabajo se selecciona un campo de experiencias en el Marco de D.O. Montilla-Moriles, cuyo suelo corresponde a una Rendsina
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(C.P.C.S., 1967). En dicha experiencia se seleccionan siete parcelas por duplicado: parcela testigo (T), dos parcelas fertilizadas con N en forma de urea, en dosis de 50 Kg de N/Ha. (N,) y 150 Kg de N/Ha (N2), dos con P en forma de superfos- fato, en dosis de 50 Kg de P2 05/Ha (Pt) y 150 Kg de P2 05/Ha (P2), y finalmente, otras dos con K como sulfato potásico en dosis de 100 de K2 0/Ha (Kt) y 200 Kg de K2 0/Ha (K2). Las dosis fertilizantes se vienen añadiendo desde 1980 en febrero-marzo dependiendo de las condiciones climáticas de cada año en la zona. Ademas, tanto el estado de labor como el estado fitipatologico de las cepas estudiadas pueden considerarse normales.En cada una de las parcelas se toman muestras de hojas en cinco estadios fenológicos: Prefloracion (9-V-1985), Postfloración (31 -V- 1985), Preenvero (15- VII-1985), Postenvero (5-VIII-1985) y Vendimia (16-IX-1985). Igualmente se to- meron muestras de uvas en la ultima fecha (16-IX-1985).Una vez liofilizadas las muestras de hojas, se procede a la extracción de ácidos y azucares con H2 0 destilada en Soxhlet. La cuantificacion de azucares se efectúa por cromatografía gaseosa siguiendo el método propuesto por BAR- BA(1975) con ligeras modificaciones (BROBST y LOTT, 1966). La determinación de acido tartárico se lleva h cabo por el método propuesto por REBELEIN (1972), con la modificación de VIDAL y BLOUIN (1978). Por ultimo, el acido malico se determina por test enzimatico.Para obtener el jugo de uva se prensan las bayas con un mortero de mano, estrujándolas después completamente con una estopilla (KLIEWER, 1965), se desechan pepitas y hollejos centrifugando y filtrando el liquido. En el se determina volumen de jugo, pH, acidez titulable (O.I.V., 1969) y los ácidos tartárico y malico y los azucares glucosa y fructosa por los métodos anteriormente descritos. 4
4 -  RESULTADOS Y DISCUSIONLos contenidos en Azucares Reductores (Glucosa + Fructosa) varían entre 33,8 y 107,9 miligramos por gramo de material vegetal seco y su evolución a lo largo del ciclo vegetativo se muestra en la correspondiente Figura.Dichos niveles se encuentran dentro del rango considerado por CATALINA et al., (1984) y por SEPULVEDA y KLIEWER (1966) para otras variedades de V. 
Vinifera. En general, y a excepción de la parcela P ,f los contenidos de azucares tienden a aumentar hasta la post-floracion.En las correspondientes figuras, puede observarse que, exceptuando las primeras fechas y las parcelas abonadas con N, existe una clara influencia positiva de la fertilización en los contenidos foliares de azucares reductores. Dicha influencia es mas acusada en las parcelas fertilizadas con K donde existe practi-
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camente en todo el ciclo vegetativo, una proporcionalidad directa con la dosis de fertilizante añadido y el contenido foliar en glucidos.

Los contenidos foliares en Acido Tartárico oscilan entre 22,1 y 86,3 mg/g de material vegetal seco y en la siguiente Figura se representan su evolución a lo largo del periodo vegetativo.

Los valores máximos, que corresponden a las primeras fechas de muestreo, son superiores a los dados por RIBEREAU-GAYON y PEYNAUD (1975) y CATALINA et al. (1984). Esta diferencia puede atribuirse, ademas de que se trata de distintas variedades de V. Vinífera, al hecho de que los contenidos en dicho acido dependen, en gran medida, de las condiciones edafo-climaticas: temperatura, pluviometría, contenido de agua de los horizontes del suelo, etc. (KL1EWER, 1971 y RIBEREAU-GAYON et al., 1975). En todas las experiencias realizadas, existe una tendencia generalizada a disminuir los contenidos de dicho acido a lo
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largo del ciclo vegetativo lo que coincide con lo mostrado en la bibliografía consultada.En lo que respecta a los efectos de la fertilización, puede observarse que el abonado nitrogenado es que el que ejerce una menor influencia en los contenidos foliares de acido tartárico, mientras que por el contrario las fertilizadas con K son las que presentan los mayores contenidos. Ademas, puede comprobarse que no existen diferencias apreciables entre las parcelas que han recibido distintas dosis de un mismo fertilizante.Los contenidos en Acido Malico oscilan 2,8 y 36,5 mg por gramo de material vegetal seco, correspondiendo los menores a la primera fecha de muestreo, donde no sobrepasan los 13 mg/g ya que en las hojas muy jovenes los niveles de este acido son siempre bajos (KLIEWER, 1966; MALIPIERO et al., 1981).

En general, los contenidos en este acido tienden a aumentar a lo largo del ciclo vegetativo de la planta, lo que esta de acuerdo con los resultados obtenidos por otros autores para otras variedades de V. Vinifera (CATALINA et al., 1984) ya que parece demostrado que dicho acido empieza a acumularse a partir de que la hoja alcanza aproximadamente un cuarto del tamaño final (RUFFNER, 1973).Parece ser la fertilización potásica la que más influencia ejerce en los contenidos foliares de ácido malico, seguida de la nitrogenada. Asimismo, puede comprobarse que se presentan las mayores diferencias en las ultimas fechas de muestreo, donde los contenidos de dicho acido en las parcelas fertilizadas pueden llegar casi a triplicar los de la testigo.En la Figura, se representan los contenidos en azucares reductores (en g/L), Acidez titulable (en meq/L) y de acido tartárico y acido malico (en g/L) de cada una de las muestras de uvas estudiadas, que como ya se ha comentado corresponden a la ultima fecha de muestro (vendimia).
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Los valores de Acidez oscilan entre 23,3 y 35,1 meq/L, los cuales son bajos, logico teniendo en cuenta la variedad de uva asi como su desarrollo en un clima muy calido.Los contenidos en Glucosa + Fructosa oscilan entre 28,5 y 281,3 g/L correspondiendo el mayor valor a la parcela testigo. Estos valores son altos como corresponden a la época de maduración y a la variedad de uva estudiada siendo similares a los dados por MORENO (1981) y LOPEZ (1985) para la varidad Vitis vinifera en el marco Montilla- Moriles.Los contenidos en Acido Tartárico oscilan entre 3,6 y 5,7 g/L y los de acido malico entre 0,98 y 1,7 g/L.En general puede decirse que, si bien no se ha encontrado influencia de la fertilización en los contenidos en azúcares en la acidez titulable de los frutos, sí existe una pequeña diferencia en los contenidos de ácido tartárico y málico dependiendo del tratamiento fertilizante empleado. Así, las muestras de las parcelas abonadas con P y K son las que presentan los menores contenidos en estos ácidos.
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TRANSFORMACION DEL VIÑEDO DE JEREZ PARA LA 
VENDIMIA MECANICA

C. PEM AN  
J.L . PEREZ 
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González Byass S.A. Departamento de Viñas 

Jerez de la Frontera

1 .-  RESUMENEn septiembre de 1977 realizamos pruebas de vendimia mecánica en nuestras viñas.Entre los años 1978 a 1981 transformamos unas parcelas de viñas con distintas edades, elevando su formación según exigencia de la vendimia mecánica. Los resultados han sido satisfactorios.A partir de 1985, hemos procedido a plantar 15,5 Ha para su formación en alto y poder disponer de una viña adecuada para proseguir estas experiencias que tienen que completarse con el estudio enológico.
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En cualquier caso esta pequeña elevación de la altura de las cepas en Jerez, parece tener un interes no solo por posibilidades de la mecanización de la vendimia sino por las posibilidades de una mejor sanidad de la uva y un mayor equilibrio azucar/acidez.
2 -  INTRODUCCIONHace 10 años, en 1977, el parque de maquinas vendimiadoras en Francia era de unas 400.En el año 1984, una sola Sociedad francesa, Braud, alcanzaba una producción de 800 maquinas anuales, en cinco modelos diferentes, automotrices y arrastradas.La capacidad actual es superior a las 1.000 vendimiadoras.Actualmente en Francia hay unas 6.000 cosechadoras de uva, lo que supone la mecanización del 50% de la superficie de sus viñedos.La principal razón de esta orientación hacia la maquina vendimiadora es el precio prohibitivo de la mano de obra.En nuestras viñas, el 35% de la mano de obra empleada corresponde a la vendimia. Desde el punto de vista socio-economico, es difícil saber, en estos momentos, si algún día podremos vernos obligados a emplear vendimiadoras mecánicas. El plazo puede ser largo o corto, pero no impensable.En un vino, como el «jerez», cuyas normas de vinificación son de las más estrictas, por su elaboración en blanco, por las altas temperaturas durante la vendimia, y por su posterior crianza biológica, no se pueden cambiar, en un breve periodo de tiempo, las técnicas vitícolas y enologicas, sin exponerse a deteriorar su calidad e imagen. Por ello, creíamos necesario estudiar cuáles eran las transformaciones mínimas de la viña, en caso de la mecanización de la vendimia, sus influencias sobre la madurez y producción, y los medios de transportes y técnicas enologicas necesarias para mantener el tipo de vino con la misma calidad.
3 .-  MATERIAL Y METODOSPara este fin y desde el punto de vista vitícola, hemos llevado a cabo nuestras experiencias en tres etapas.

1.a Etapa-, En Septiembre de 1977, realizamos en nuestras vinas unas pruebas con una vendimiadora marca Braud. Se pudo comprobar que la variedad Palomino responde bien a este sistema de recogida, que la poda jerezana de vara y pulgar y su conducción en espalderas son de las mas adecuadas y que la vegetación, a veces excesiva de nuestras viñas, no es obstáculo. Sólo había un
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inconveniente: la altura de formación de la cepa. El primer alambre, que es el que sostiene la vara de fruto, esta a una distancia del suelo de 40 a 45 cms. y por tanto la mayoría de los racimos rozan con el mismo. Actualmente, para vendimiar adecuadamente con cosechadora es necesario que los racimos esten de 10 a 15 cms. separados del suelo.
2.a Etapa-. En 1978, iniciamos la adaptación de viñas en producción, a una formación mas alta. En aquellas fechas, por el sistema de recogida de las vendimiadoras, las cepas precisaban de una formación que permitiera el que los racimos estuviesen separados del suelo entre 25 y 30 cms. La transformación consi- tía en la elevación del sistema de empalizada y posteriormente de la cepa. Se eligieron tres parcelas de una Ha en viñas de diferentes edades, 4, 15 y 20 años.La adaptación de la empalizada es la operación mas costosa, prácticamente como si se hiciese de nuevo.Para la elevación del porte de la cepa debíamos tener en cuenta los siguientes principios de poda:Mantener el equilibrio entre el desarrollo radicular ya existente y la parte aerea de la plantaReducir al mínimo el numero y tamaño de las heridas de poda.La poda de transformación, que detallamos según términos empleados en la zona, se realizó de la siguiente forma:
-  Primavera del 1 ° año-.El brote del pulgar se conduce hasta el primer alambre a través de un tutor. Este pámpano se trata igual que un injerto de yema en el primer año de formación de la cepa jerezana. Durante la primavera-verano, se desnieta hasta una yema por encima del «fiel» o por debajo, pues según vigor la podaremos con la yema de «fiel», o de «nieto». Es conveneinte dejar un cargado o desgance para dar más vegetación y vigor a este lado de la cepa.
-  Primera poda-.Se siguieron dos criterios:a) Viña en formación de 4 años: Como las cepas lo mas que tenían era la primera vara, se procedió a rebajar ese brazo y el de la nueva formación se podo de nieto, dejando un cargado también de nieto, lo cual era suficiente para mantener el equilibrio y no perder cosecha.b) Viña adulta: En las otras dos parcelas, se dejo una vara, de unas seis yemas, sobre el brazo a suprimir, y el sarmiento para la nueva formación se podó de «nieto» o de «fiel», según vigor.95



Primavera del 2.° ano-.Se haran las podas en verde o castras, propias de la formación de la cepa jerezana, siendo conveniente hacer un despunte en los brotes del brazo a suprimir (dejado solo en las viñas adultas), con el fin de favorecer la formación nueva.
-  Segunda poda-.

En la viña joven que, normalmente, se podo de nieto, tendremos dos sarmientos: el delantero sera la priemra vara de fruto de la nueva formación y el trasero se podara con una yema para pulgar. El desgance se suprimirá.En la viña adulta se suprimirá el brazo, procurando dejar un testigo de madera vieja de un cm con el fin de no dañar los tejidos conductores que van hacia la nueva formación.Esta estara formándose de «fiel* o de «nieto». En el primer caso podaremos a dos yemas y en el segundo dejaremos ya vara y pulgar.El corte dado para eliminar un brazo debe ser recubierto con un mástic fungicida.Un punto a tener muy en cuenta es que, el brazo sobre el que vamos a realizar la nueva formación, debe estar lo mas alineado posible con la fila de cepas, para el mejor funcionamiento de la vendimiadora. Esto nos llevara a iniciar la transformación de algunas cepas, al segundo año.
4 .-  RESULTADOSLos controles seguidos han dado los siguientes resultados: 
A) Kilos por Ha.

Viña Virgen del Carmen (Transformación vina de 4 años)
Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Media
P. alta 10.800 6.330 11.900 8.500 13.585 21.600 13.100 12.156
P. normal 10.660 6.780 11.900 10.040 10.970 13.750 12.670 10.925Viña Esteve (Transformación viña de 15 años).
Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Media

P. alta 13.890 16.810 12.000 14.200 11.900 14.040 21.600 16.190 15.079
P. normal 19.880 16.490 7.080 13.250 9.400 14.490 19.100 15.260 14.31096



Vina Dulce Nombre (Transformación vina de 20 anos).

Ano 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Media

P alta 10.970 11570 6.630 10.040 11.260 8.940 14.500 10.330 10.530
P. normal 12.800 10.950 6.330 8.170 7.710 9.400 10.660 9.400 9.428

La media en producción obtenida, por lo tanto, ha sido:

Edad de la viña transformada

4 anos 15 anos 20 anos Media % Diferencia

P. normai 10925 14.310 9.428 11.554
P. alta 12.156 15.079 10.530 12.588 + 8,95 %

B) Grado BauméEn cuanto al grado Baume los resultados son:
Edad de la viña transformada4 años 15 anos 20 años Media % DiferenciaP. normal 12,3 11,6 11,5 11,8 0P. alta 12,6 11.4 11,5 11,8 0

C) Acidez Total Expresada en gramos de acido tartárico por litro.
Edad de la viña transformada

4 años 15 años 20 años Media % DiferenciaP. normal 3,4 3,8 3,6 3,6P. alta 3,4 3,9 3,8 3,7 + 2,7%
Aunque los resultados no han podido ser sometidos a un estudio estadístico, parece, en principio, deducirse que esta transformación no afecta de forma negativa a la calidad ni a la producción. Bien es verdad que en las cepas transformadas en las viñas de 15 y 20 años, se produjo un rejuvenecimiento de las mismas, por ser capas que estaban fuertemente atacadas de termitas (Calotermes flavicolis).
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3.a Etapa-. En 1985, ademas de los datos por nosotros obtenidos, procede mos a recopilar resultados de los estudios realizados en Europa al respecto. Según estudios del profesor Branas y los realizados por investigadores búlgaros; en las podas Altas se obtiene un mejor equilibrio azúcar-acidez. Bien es verdad, que si la altura de formación va aumentando hasta 1,20 o 1,60, el peso de los sarmientos y el rendimiento disminuyen, pero la acidez aumenta de manera casi uniforme.En Noviembre de 1985, se decide realizar una experiencia, a gran escala, de elevación del porte de la cepa, en una viña plantada en Enero de ese mismo ano. En principio dicha elevación tendría las siguientes finalidades:a) Una mayor sanidad de la uva, al estar mas aireados los racimos.b) Mayor eficacia de los tratamientos, por una mejor exposición de los racimos. c) Posibilidad futura de la mecanización de la vendimia.d) Mayor equilibrio azucar/acidez.Esta experiencia se inicia en la viña La Racha del pago de Macharnudo, con una superifice de 15,50 Has. Se divide en cuatro parcelas, alternándose la poda de altura normal, con la poda alta.Para ello, en las dos parcelas de formación alta se sitúa el primer alambre de la espaldera a 75 cms. del suelo, con el fin de que la formación de la cepa tenga de 55 a 60 cms. de altura.En 1986 se realiza una nueva plantación para su formación en alto en la vina La Perla del pago de Carrascal.
5 .-  DISCUSIONAunque esta elevación de 25 a 30 cms., de la cepa pueda tener una influencia positiva tanto desde el punto de las técnicas vitícolas como en el equilibrio azucar/acidez, somos conscientes que, otros factores, como la fertilización nitrogenada y potásica, tienen una repercusión acusada sobre la acidez total y el pH de los vinos.Con la poda mas alta lo único «malo» que parece pueda pasar es que disminuyamos algo el vigor de la cepa. Esto va a incidir favorablemente sobre la calidad.
6 .-  CONCLUSIONESA la vista de los resultados obtenidos no nos parece un disparate el realizar las nuevas plantaciones con formaciones mas altas que las tradicionales, pues aunque no se impongan las cosechadoras de uva, hay factores favorables que ya de por si son suficientes para tomar esta decisión.98



Este trabajo, seria incompleto y de escaso valor, si no se acompaña con estudios sobre vendimias mecánicas y seguimientos enologicos de esos mostos y vinos.En 1965, iniciamos la sustitución de la horquilla por la espaldera de alambre. Se tardo algunos años en ser adaptado este sistema, por los viticultores de la zona. Hoy por hoy, se puede decir que ninguno concibe plantar su viña sin llevar adicionado la instalación de la espaldera de alambres.El nuevo paso que proponemos para las nuevas plantaciones, esperamos pueda aportar también beneficios para la viticultura y el vino de Jerez.
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INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 
ESPONTANEAS EN EL CULTIVO DE LA VID

B. PEÑA PARRA 
Estación de Viticultura y Enología 

Jerez de la Frontera

1 .- RESUMENEn ei muestreo de cuatrocientas hectáreas de viñedo en la zona del Jerez, se han determinado durante los años 1986 y 1987, un todal de 83 especies pertenecientes a unas 32 familias. Las familias mejor representadas (en cuanto a n.° de especies), son las Compositae y Gramineae (15 y 9 respectivamente). Sin embargo, la mayoría de las especies que en la actualidad compiten mas intensamente con este cultivo, no se encuentran incluidas en ninguna de estas. Se citan las expecies que plantean mayores dificultades a los viticultores de la zona.
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LA ZONA DEL JEREZ
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2 -  INTRODUCCIONA pesar del empleo sistemático de herbicidas y del intenso laboreo a que se somenten nuestros viñedos, si consideramos una superficie amplia, podemos encontrar un numero relativamente elevado de especies vegetales.Este trabajo contempla fundamentalmente el objetivo de contribuir al conocimiento de la flora espontanea que puede aparecer asociada al cultivo en dicha zona.
3. -  MATERIAL Y METODOSEl area de estudio esta enclavada en la zona noroeste de la provincia de Cádiz, dentro del conocido «pago» vitícola de Balbaína, en el termino municipal de Jerez de la Frontera. La zona en cuestión ocupa una superificie aproximada de 400 hectáreas y esta compuesta de las siguientes viñas: La Estrella, Las Puentes, El Caballo, Calderín del Obispo, La Esperanza, La Torre, Santa Cecilia, Santa Matilde, El Nimbo, La Josefa, La Blanquita, La Capitana, Cuatro Vientos, Santa Lucía, El Toro, La Cruz del Husillo, El Escudo de la Merced, Las Cuarenta (Las Conchas). Además se herborizo en otras dos viñas situadas en «pagos» colindantes: El Barrosillo y El Higuerón. Todos sus propietarios están constituidos en una Asociación para Tratamientos Integrados en viña.El clima de la zona es meridional, calido, con gran ifluencia atlántica (9 y 15 Km del océano Atlant.). El suelo es el típico en el que se sitúan las viñas en Jerez y se le denomina «Albariza». Su característica más llamativa es su elevado contenido en carbonato calcico. La altitud oscila entre 50 y 65 metros sobre el nivel del mar.Para la elaboración del siguiente catálogo hemos seguido el criterio en la ordenación de familias propuesto por Tutin et col. (1964-1980) y que figuran en los volúmenes 1 a 5 de «Flora Europea». En cuanto a la nomenclatura de los taxones, hemos utilizado salvo contadas excepciones, el mismo criterio de «Flora Europea».En la mayoría de las especies, se apunta su carácter anual, bianual o perenne, nombres vulgares y locales, area de distribución y abundancia relativa en la zona. Las que fueron herborizadas únicamente en una parcela, llevarán una anotación al final, correspondiente al lugar concreto.Los ejemplares recolectados se hallan incluidos en un herbario propiedad del autor.
4. -  RESULTADOSI FAM. URTICACEAE '1.- Urtica sp. Anual. N. vulg. y loe.: Ortiga. Frecuente.
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II FAM. ARISTOLOCHIACEAE
2 -  Aristolochia longa L., Sp. Pl. 961 (1753). N. vulg.: aristoloquia macho, aristoloquia larga, candilicos, calabacilla, melonera, orejilias del diablo, viborera. Ar. Geográf.: región mediterránea. Ocasional. «Cuatro Vientos».III FAM. POLYGONACEAE3. -  Rumex pulcher L., Sp. Pl. 336 (1753). Bianual o perenne. N. vulg.: romaza común. N. loe.: vinagrera. Ar. Geograf.: gran parte de Europa, excepto E. septentrional. Ocasional.IV FAM. AMARANTHACEAE4. -  Amaranthus sp. N. loe.: cenizo. Ocasional.5 . -  Amaranthus blitoidesS. Watson Proc. Amer. Acad. Arts. Sci. 12: 273 (1877). Anual. N. vulg.: bledo, amaranto. N. loe.: cenizo. Ar. Geograf.: extendido por Europa. Frecuente.V FAM. CARYOPHYLLACEAE6. -  Arenaria sp. Ocasional. -Santa Lucia».7. -  Sílene gallica L., Sp. Pl. 417 (1753). Anual. Ar. Geograf.: toda Europa. Ocasional.8. -  Sílene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. Nord. Mittel. Deutsch. ed. 9. 64 (1869). Perenne. N. vulg.: Colleja. N. loe.: colleja. Ar. Geograf: toda Europa. Frecuente.9. -  Stellaria media (L) Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 615 (1789). Anual. N. vulg.: gallinera, lapilla, hierba de los canarios, pajarera, pamplina. N. loe.: pamplina. Ar. Geograf.: toda Europa. Suelos nitrogenados. Frecuente.VI FAM. RANUNCULACEAE10. -  Ranunculus sp. Ocasional. -Santa Lucia».VII FAM. PAPAVERACEAE11. -  Fumaria sp. N. vulg.: fumaria, conejillos. N. loe.: conejillos, perejili- Ilos. Muy abudante.12. -  Papaver hybridum L., Sp. PL, 506 (1753). Anual. N. vulg.: amapola triste, amapola mestiza. N. loe.: amapola. Ar. Geograf.; Sur de Europa. Suelos nitrogenados, alcalinos y secos. Ocasional. «La Capitana»13. -  Papaver rhoeas L., Sp. PL, 507 (1753). Anual. N. vulg.: amapola, ababol, rosella. N. loe.: amapola. Ar. Geograf.: toda Europa. Suelos nitrogenados. Ocasional.VIII FAM. CRUCIFERAE14. -  Brassica nigra (L) Koch. Anual. N. vulg.: mostaza negra. N. loe.: jara- mago. Ar. Geograf.: toda Europa. Muy abundante.15. -  Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus, Pflanzengatt 85 (1792). Anual o bianual. N. vulg.: bolsa de pastor, zurrón de pastor, pan y quesillo. Ar. Geograf:
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toda Europa. Suelos con elevado contenido en nitrógeno. Ocasional. *La Esperanza».16. -  Diplotaxis siifolia G. Kunze. Flora (Regensb) 29: 685. N. loe.: jarama- go. Ar. Geográf.: sur de España y Portugal. Muy abundante.17. -  Raphanus raphanistrum L., Sp. Pl., 669 (1753). Anual. N. vulg.: raba- no silvestre, rabanillo, rabaniza, erviana, jaramago blanco. N. loe.: mostazo, jara- mago blanco. Ar. Geograf.: toda Europa. Suelos conteniendo nitrógeno. Abundante.IX FAM. RESEDACEAE18. -  Reseda phyteuma L., Sp. Pl., 449 (1753). Anual o bianual. N. vulg.: reseda, sosieganiños. N. loe.: guardia. Ar. Geograf.: sur de Europa. Frecuente. •Santa Matilde».X FAM. LEGUMINOSAE19. -  Hedysarum coronaríum L., Sp. Pl., 750 (1753). Perenne, a veces bianual. N. vulg.: zulla, sulla, esparceta española. N. loe.: zulla. Ar. Geograf. Centro y Oeste de la región mediterránea. Suelos profundos de naturaleza caliza y margosa. Abundante.20. -  Melilotus indica (L) Lam., FI. Fr.: 594 (1778). Anual. N. vulg.: meliloto de flor pequeña. N. loe.: trébol. Ar. Geográf. Región mediterránea. Ocasional.21. -  Scorpiurus muricatus L., Anual. N. vulg.: granillo de oveja, lengua de oveja. N. loe.: conejon. Ar. Geograf.: Región mediterránea. Escasa. «Cuatro Vientos». XI FAM. OXALIDACEAE
22 -  Oxalis pres-caprae L., Sp. Pl., 434 (1753). Perenne. N. vulg.: agrios, vinagrera. N. loe.: vinagrera, dormilones. Ar. Geograf.: naturalizada en región mediterránea y oeste de Europa. Muy abundante.XII FAM. GERANIACEAE23. -  Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aitón, Hort. Kew. 2: 414 (1789). Anual o bianual. N. vulg.: almizclera. N. loe.: relojera. Ar. Geograf.: sur y oeste de Europa. Muy abundante.XIII FAM. EUPHORBIACEAE24. -  Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss., Euphorb. Tent. 84 (1824). Anual.N. vulg.: tornasol. N. loe.: cenizo. Ar. Geograf.: Sur de Europa. Sitios secos cerca de la costa. Ocasional.25. -  Euphorbia sp. N. loe.: lechetrezna, leche interna. Abundante.26. -  Euphorbia sp. N. loe.: lechetrezna. leche interna. Frecuente.XIV FAM. MALVACEAE27. -  Lavatera trimestris L., Anual. N. vulg.: malva. N. loe.: malva. Ar. Geograf.: Europa mediterránea. Frecuente.105



28. -  Malva sylvestrís L., Sp. Pl. 689, (7153). Anual, bianual o perenne. N. vulg.: malva común. N. loe.: malva. Ar. Geográf.: toda Europa. Frecuente.XV FAM. GUTTIFERAE (HYPERICACEAE)29. -  Hypericum caprifolium Boiss., Elenchus 26 (1838). Perenne. N. vulg.: hipérico. Ar. Geográf.: sur de España. Ocasional. «El Higuerón», «Santa Matilde».XVI FAM. CUCURBITACEAE30. -  Ecballium elaterium (L.) A. Richard in Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 6:19 (1824). Perenne. N. vulg.: pepinillo del diablo. N. loe.: cohombrillo. Ar. Geográf.: sur de Europa. Muy abundante.XVII FAM. LITHRACEAE31. -  Lithrum sp. Ocasional. «El Barrosillo» y «Santa Lucía».XVIII FAM. UMBELLIFERACEAE32. -  Ammi visnaga (L.). Anual. N. vulg.: y loe.: visnaga. Ar Geográf.: región mediterránea y Portugal. Ocasional.33. -  Daucus, sp. N. vulg.: zanahoria. Ocasional.34. -  Foeniculum vulgare Miller., Gard. Dict. ed. 8, no. 1 (1768). Perenne.N. vulg.: y loe.: hinojo. Ar. Geográf.: casi toda Europa. Escaso.35. -  Torilis arvensis (Hudson) Link, Enum. Hort. Berol Alt. 1: 265 (1821). Anual. N. vulg.: torilio. Ar. Geográf.: oeste, sur y centro de Europa. Especie subnitrófila de suelos secos y básicos. Ocasional.XIX FAM. PRIMULACEAE36. -  Anagallis arvensis L., Sp. Pl., 148 (1753). Anual o bianual, raramente perenne de vida corta. N. vulg.: murajes. Ar. Geográf.: la mayor parte de Europa. Suelos nitrogenados. Frecuente.XX FAM. RUBIACEAE37. -  Galium aparine L., Sp. PL, 108 (1753). Anual. N. vulg.: amor del hortelano, azotalenguas, lapa, lárgalo. N. loe.: perrubia. Ar. Geográf: Toda Europa. Ocasional. «El Caballo».38. -  Rubia peregrina L., Sp. PL, 109 (1753). Perenne. N. vulg.: rubia silvestre. raspalengua. N. loe.: perrubia. Ar. Geográf.: sur y oeste de Europa. Frecuente. XXI FAM. CONVOLVULACEAE39. -  Convolvulus althaeoides L., Sp. PL, 156 (1753). Perenne. N. vulg: campanilla rosa. N. loe.: corregüela parda. Ar. Geográf.: Sur de Europa. Sitios secos. Ocasional. «El Barrosillo».40. -  Convolvulus arvensis L., Sp. PL, 153 (1753). Perenne. N. vulg.: corregüela, campanilla de pobre. N. loe.: corregüela. Ar. Geográf.: toda Europa. Suelos básicos y ricos en elementos nutritivos. Muy abundante.
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41. -  Convolvulus tricolor L.. Sp. Pl.. 158 (1753). Anual o perenne de vida corta. N. vulg.: maravilla, dondiego de día, campanilla azul. N. loe,: campanilla. Ar. Geograf.: reg. mediterránea.XXII FAM, BORAGINACEAE42. -  Anchusa azurea Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 9 (1768). Perenne. N. vulg..- lengua de buey, lenguaza, buglosa. N. loe.: argamula. Ar. Geograf.: euro- mediterranea. Ocasional.43. -  Borago officinalis L., Sp. Pl., 137 (1753). Anual. N. vulg.: borraja. N. loe.: argamula. Ar. Geograf.: Centro, oeste y este de Europa. Ocasional.44. -  Cerinthe m a jo rl., Sp. Pl., 136 (1753). Anual. N. vulg.: ceriflor, palomera, dientes de perro. N. loe.: palomera. Ar. Geograf.: región mediterránea. Ocasional. «La Josefa*.XXIII FAM. LABIATAE45. -  Lamium am pleuxicaulel., Sp. Pl., 579 (1753). Anual. N. vulg.: zapati- tos de la Virgen, conejitos, gallitos. Ar. Geograf.: casi toda Europa. Suelos ricos en nitrógeno. Frecuente.46. -  Stachys ocimastrum (L.) Briq., Lab. Alp. Marit. 252 (1893). Anual Ar. Geograf.: suroeste de Europa. Ocasional.XXIV FAM. SCROPHJLARIACEAE47. -  Scrophularia sambucifolia L., Sp. PL, 620 (1753). Perenne. N. vulgar: hierba vaquera. Ar. Geograf.: península Ibérica. Ocasional. «Santa Cecilia».XXV FAM. OROBANCHACEAE48. -  Orobanche minor Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 6: t: 422 (1797). N. vul jopo, rabo de lobo. Ar. loe.: jopo. Ar. Geograf.: Toda Europa excepto E. septentrional. Parasita numerosas plantas en suelos ricos en elementos nutritivos. Ocasional. «La Capitana».XXVI FAM. VALERIANACEAE49. -  Fedia cornucopiae (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2. 37 (1790). Anual.N. vulg.: trompetillas, sangre de Cristo. N. loe.: sangre de toro. Ar. Geograf.: Europa mediterránea. Ocasional.XXVII FAM. COMPOSITAE50. -  Anacyclus radiatus Loissel., FI. GalI. 582 (1807). Anual. N. vulg: manzanilla loca. Ar. Geograf.: región mediterránea. Ocasional.51. -  Anacyclus verticillatus Anual. N. loe.: bajitos, semillama. Frecuente.52. -  Caléndula arvensis L., Sp. PL, ed. 2, 1303 (1763). Anual. N. vulg.: maravilla silvestre, caléndula silvestre, hierba lavamanos, flor de cada mes. N. loe.: hierba de podador, flamenquilla. Ar. Geográf.: Europa mediterránea. Suelo rico en elementos nutritivos. Abundante.53. -  Carduus bourgeanus Boiss. Reuter, Pugillus 62 (1852). N. loe.: cardo de rata. Ocasional.
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54. -  Centaurea pulíata L., Sp. P1., 911 (1753). Anual. N. loe.: clavellinas. Ar. Geográf.: España y Portugal. Frecuente.55. -  Chrysanthemun sp. N. loe.: manzanilla, margarita. Ocasional. «El Nimbo*. 56. -  Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Carduus lanceolatus L.). Bianual o perenne. N. loe. Cardo borriquero. Ar. Geograf.: toda Europa. Ocasional.57. -  Crepis vesicaria L., Sp. Pl., 805 (1753). Perenne, bianual o anual. N. col.: lechugueta. Ar. Geográf.: sur, centro y oeste de Europa. Abundante.58. -  Echinops strigosus L., Sp. Pl., 815 (1753). Perenne. N. vulg.: cardo yesquero. Ar. Geograf.: centro y sur de España y Portugal. Ocasional «El Barrosi- 11o». 59. -  Pallenis spinosa (L.) Cass., Dict. Sci. Nat. 37: 276 (1285). Anual o bianual. N. vulg.: castañuela, inguinaria, cebadilla, estrellada, madre e hija, mirra. Ar. Geográf.: Sur de Europa. Ocasional.60. -  Senecio vulgaris L., Sp. Pl., 867 (1753) Anual o bianual. N. vulg.: hierba cana, zuzón, hierba de las quemaduras, lechocino, senecio. Ar. Geográf.: toda Europa. Frecuente.61. -  Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769). Anual o bianual. N. vulg.: cerraja común. N. loe.: cerraja. Ar. Geograf. Toda Europa. Muy abundante.62. -  Sonchus oleraceus L., Sp. Pl., 794 (1753). Anual o bianual. N. vulgar: cerraja, cerrajón, lechecino. Muy abundante. Ar. Geograf.: casi toda Europa. N. loe.: cerraja.63. -  Sylibum marianum (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 378 (1971). Bianual. N. vulg.: cardo mariano, cardo lechal, cardo de borrico. N. loe.: cardo de burra. Ar. Geográf.: región mediterránea y suroeste de Europa. Ocasional.64. -  Tragopogón porrifolius L., Sp. Pl., 789 (1753). Bianual. N. vulg.: salsifí, salsifi blanco, barba cabruna. N. loe.: tetilla de vaca. Ar. Geograf.: región mediterránea. Escasa. «El Barrosillo*.XXVIII FAM. LILI ACE AE65. -  Allium ampeloprasum L ., Sp. Pl., 294 (1753). Bulbosa y perenne. N. vulg.: puerro silvestre. N. loe.-, ajo porro. Ar. Geograf. Europa mediterránea y sudoriental. Muy abundante.66. -  Allium roseum L., Sp. Pl., 296 (1753). N. vulg.: ajo rosado, ajo de culebra. N. loe.: ajo porro. Ar. Geograf. sur de Europa. Frecuente.67. -  Muscari comosum (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8 no. 2 (1768). Bulbosa, perenne. N. vulg.-. nazarenos, matacandiles. N. loe.: cebolleta. Ar. Geograf.: Europa mediterránea y sudoriental. Abundante.68. -  Muscari neglectum Guss. Ex. Ten., Fl. Neap. Syll. App. Kuinta 13 (1842). Perenne. N. vulg.: matacandiles. N. loe.: cebolleta. Ar. Geograf.: Sur de108



Europa. Menos frecuente que la especie anterior.69. -  Allium vineale L., Perenne. N. vulg.: ajo porro, ajito de las viñas, pue- rrillo silvestre, puerro de viña. N. loe.: cebollinos. Ar. Geograf.: toda Europa. Muy abundante.70. -  Ornithogalum narbonense L., Cent. Pl. 2. 15 (1756). Perenne. N. vulg.: varita de San José. N. loe.: cebolleta blanca. Ar. Geograf.: Europa mediterránea. Abundante.XXIX FAM. DIOSCOREACEAE71. -  Tamus communis L., Sp. Pl., 1028 (1753). Trepadora herbácea. Tubérculo. N. vulg.: nueza negra, vid negra, canduerca, esparrago de cana. Ar. Geograf.: gran parte de Europa, excepto E. Septentrional. Escasa. «La Torre*.XXX FAM. IRIDACEAE72. -  Gladiolus communis L., Sp. Pl., 36 (1753). Bulbosa. N. vulg.: gladiolo, gladiolo común, hierba estoque. N. loe.: varita de San José. Ar. Geograf.-. Europa mediterránea y sudoriental. Frecuente.XXXI FAM. GRAMINEAE73. -  Aegilops ovata L., Anual. N. vulg.: trigo bastardo, triguillo. N. loe.: centeno. Ar. Geograf.: Europa mediterránea. Ocasional.74. -  Avena sterilis L., Sp. Pl., Ed. 2, 118 (1762). Anual. N. vulg.: avena loca, avena caballuna, ballueca, avena borde. N. loe.: avena loca. Ar. Geograf.: sur de Europa. Frecuente.75. -  Bromus mhdritensis L., Cent. Pl. 1:5 (1755) (sin. B. rubens L.). Anual. Ar. Geograf.: región occidental y mediterránea de Europa. Ocasional.76. -  Cynodon dactylon (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805). Perenne. N. vulgar: grama, grama común, grama de España. N. loe.: grama. Ar. Geograf: gran parte de Europa excepto E. Septentrional. Suelos ricos en nitrógeno. Abundante.77. -  Elymus repens (L.) Gould, Madroño 9, (sin. Agropyron repens (L.) Beauv). Perenne. N. vulg.-. grama del norte, grama oficinal, grama de España, grama de las boticas. N. loe.: lastón, cerrillo. Ar. Geograf.: toda Europa. Frecuente. 78. -  Hordeum murinum L., Sp. Pl., 85 (1753). Anual. N. vulg.: paspayas, cebadilla, cebadilla de ratón. N. loe.: espiguilla. Ar. Geograf.: casi toda Europa. Frecuente.79. -  Lolium perenne L., Sp. Pl., 83 (1753). Perenne. N. vulg. raigrás, raigrás inglés, ballico, cominillo. N. loe.: ballisco. Ar. Geograf.: casi toda Europa. Frecuente.80. -  Phalaris canariensis L., Sp. PL, 54 (1753). Anual. N. vulg.: alpistero, alpiste, alpiste vanillo. N. loe.: alpiste vanillo. Ar. Geográf.: gran parte de Europa excepto E. Septentrional. Ocasional.
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81. -  Polypogon monspeíiensis Desf (L.), Fl. ATL. 1: 67 (1798). Anual. N. vulg.: mijo silvestre, flecos de lana. Ar. Geograf.: Europa mediterránea. Ocasional. «El Barrosillo*.XXXII FAM. ARACEAE82. -  Arisarum vulgare Targ-Tozz, Ann. Mus. Firenze. 2(2): 67 (1810). Tuberosa, perenne. N. vulg.: dragontea menor, candilejos, frailillos, rabicana. N. loe.: Candilitos. Muy abundante. Ar. Geográf.: Europa mediterránea.83. -  Arum italicum Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 2 (1768). Tuberosa, perenne. N. vulg..- aro, yaro, llave del año, rejalgar. N. loe.: rabicán. Ar. Geograf.: sur y suroeste de Europa. Muy abundante.
5 .-  CONCLUSIONESSe ha realizado un catalogo de la flora espontanea en viña, obteniendo un total de 83 especies incluidas en 32 familias (19 sp. monocot. y 64 sp. dicot.). Se trata en general de especies nitrófilas, de amplia distribución geográfica, no mostrando una especial predilección por determinado tipo de suelo. Algunas especies que antaño eran muy abundantes y problemáticas [Cynodon dactylon, 
Lolium perenne, Agropyron repens, Caléndula arvensis y Fedia cornucopiae), han quedado hoy día relegadas debido probablemente a su mayor sensibilidad a los herbicidas. Sin embargo, otros han ocupado su lugar siendo mas difícil su eliminación (Convolvulus arvensis, Arisarum vulgare, Arum italicum, Sonchus 
asper, Sonchus oleraceus, Alíium vineale y Allium ampeloprasum). También en la actualidad son muy competitivas: Diplotaxis siifolia. Silene vulgaris y Oxalis 
pres-caprae.La competencia que ejercen sobre el cultivo de la vid, se traduce en una disminución de los recursos disponibles. Desde el punto de vista fitosanitario, en algunos casos sirven de refugio (incluso huésped) de ciertos fitófagos nocivos para el cultivo. El ejemplo de Tetranichus urticae (araña amarilla) sobre Convol
vulus arvensis es muy significativo.Seria conveniente seguir herborizando en años sucesivos las mismas parcelas para delimitar con mayor exactitud este catálogo. Asimismo, ampliar las zonas de muestreo para completar el inventario a nivel del cultivo en toda la zona del Jerez.
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1 .- INTRODUCCIONEl estado de madurez de la uva es el primero de los factores que condicionan la calidad de los vinos; por ello, la vendimia es una etapa crucial en la industria vitivinícola.En la actualidad son diversos los condicionantes que determinan la fecha de esta operación, pero en general suelen ser de índole social o económica y no técnica, por lo que comprometen en gran medida los niveles de calidad de los mostos. Por una parte, la magnitud de ciertas vendimias y el temor a condiciones
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climatológicas adversas pueden invitar a comenzar antes. Por otra parte, el deseo de conseguir mayor riqueza azucarada puede retrasar peligrosamente dicha operación.Hasta el momento, se han utilizado varios indices de maduración,(1) que pueden ser útiles a la hora de establecer el momento optimo de recolección de la uva. Entre estos, los mas conocidos son el cociente azucares totales -acidez total, el cociente acido malico- acido tartárico y la proporción de azucares reductores respecto de los totales. Sin embargo, supone también una gran ayuda a este respecto, el buen conocimiento de las características del viñedo y de su comportamiento tipico a lo largo de sucesivas campañas.Con el objetivo de obtener una caracterización del comportamiento de los viñedos de la zona durante el periodo de maduración, valida para el correcto establecimiento del momento optimo de vendimia, el Departamento de Ingeniería Química inició en el año 82 una extensa recopilación de datos en diversas estaciones de muestreo.En el presente trabajo se exponen los resultados del análisis estadístico de los datos obtenidos hasta el momento, asi como algunas estimaciones comparativas con datos publicados de otras zonas vinícolas. Se muestra pues, la evolución media de la maduración de las cinco ultimas campañas y se aportan como referencia los datos climatológicos correspondientes.
2 -  MATERIAL Y METODOSPara la obtención de datos se establecieron una serie de estaciones de muestreo en diversos viñedos pertenecientes a la zona de producción de la denominación de origen jerez-Xerex-Sherry. En general, estos viñedos están constituidos por suelo tipo albariza. poseen portainjerto en cepa de la clase 41-B y producen uva de la variedad Palomino Fino. La edad de los mismos oscila entre 10 y 30 años.La distribución geográfica de las estaciones de muestreo elegidas (14 en total) se representa en la figura 1, en la que se ha señalado también la situación de las estaciones metereológicas que han suministrado los datos climatológicos.Para la Operación de toma de muestras se han delimitado en cada viñedo de 1 a 3 parcelas dependiendo de la extensión de los mismos: cada una de estas constituye un cuadrado de 30 x 30 cepas. Las muestras se han tomado semanalmente, en el mismo día de la semana y durante las primeras horas de la manana. Esta operación se ha llevado a cabo durante cinco anos consecutivos, desde la campaña 82 hasta la campaña 86 (ambas inclusive) a lo largo de las siete ultimas semanas previas a la vendimia.
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Cada muestra constaba de varios racimos de uva de 10 granos cada uno como máximo, que se tomaron de diversas cepas de cada parcela del modo mas representativo posible, hasta completar un peso de muestra de 2.5 Kg. Una vez obtenidas dichas muestras, se han transportado rápidamente al laboratorio donde se han efectuado los análisis directos sobre los granos. Posteriormente se les ha extraído el mosto, sobre el que se han llevado a cabo los restantes análisis (tras centrifugación a 5000 g durante 10 minutos) o bien, se ha almacenado para su conservación a - 20°C.Los parametros que se han determinado en las muestras, asi como los métodos usados, han sido los siguientes:Parametros enologicos fundamentales.1. Peso medio de grano: gravimetría.2. Rendimiento en mosto: molturacion mecánica en extractor de laboratorio. 3. Densidad: areometria.l/!’4. pH: pH-metro con electrodo combinado.5. Azucares totales: volumetria Fehling.(3>6. Azucares reductores: volumetria Fehling modificada.1317. Acidez total: volumetria potenciometrica.'3'8. Acido tartárico: espectrofotometria Rebelein.'5’-  Otros parametros enologicos.9 . -  Residuo seco: gravimetría tras calefacción a 1 10°C. directamente sobre el grano.16110 Residuo salino: gravimetría tras calefacción a 550"C. directamente sobre el grano.17111. Alcalinidad de cenizas: volumetria acido-base de cenizas obtenidas directamente sobre el grano.lí;'12. Nitrógeno total: destilación Kjeldhal.(9)13. Nitrógeno amoniacal: destilación micro-Kjeldhal/1”14. -  Potasio: absorción atómica/111'15. Fosfatos: espectrofotometria de fosfomolibdico.'11’16. Polifenoies: espectrofotometria Folin-Ciocalteu.'17'También se ha calculado en cada caso el índice de Maduración, utilizando el cociente mas conocido que relaciona la riqueza azucarada con la acidez de los mostos.
3 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONPara la caracterización del viñedo se han evaluado primero las condiciones meteorológicas observadas durante el pendo estudiado, tomándolas como refe
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rencia. Posteriormente se ha calculado la media de los cinco años para cada uno de los parametros estudiados (que es lo que se ha representado en las Figuras 2 a 10) y por último, se han determinado sus limites de confianza para una probabilidad del 95% (p = 0,05).-  Condiciones meteorológicas.La evolución anual media de los niveles de temperatura a lo largo de las campanas estudiadas ha sido muy similar a la típica de la zona, como se puede observar en la Figura 2. Se detectan temperaturas máximas- medias en agosto (25°C) y mínimas-medias en enero (10°C). Por otra parte, las precipitaciones medias se han mostrado inferiores a las típicas, como se observa en la Figura 3. Se ha detectado una precipitación media anual de 429 L/m en el periodo estudiado, mientras que el valor típico de la zona es de unos seiscientos L/m.A partir de estas referencias, se puede considerar que las campanas estudiadas son climatológicamente representativas del sector, siempre que se tenga en cuenta que las oscilaciones de las precipitaciones han sido elevadas (24%). Las temperaturas medias sin embargo, han oscilado dentro de un estrecho margen (3%).Por ultimo, es interesante resaltar que una de las campanas estudiadas es significativamente mas fría que las restantes (la del 82) y que otra de ellas es más seca que las demas (la del 85).-  Parámetros enologicos fundamentales.
1.- Peso medio de grano.El peso medio del grano asciende a lo largo de toda la maduración, debido al crecimiento del mismo por aporte de agua principalmente. El incremento relativo de peso es aproximadamente de un 16% del inicial, del que un 95% corresponde al agua. Se detecta sin embargo, como se observa en la Figura 4, una estabilización en las ultimas semanas sobre 2.2 g/grano uva. La causa principal puede ser la reducción del mencionado aporte respecto de la transpiración, que es mayor cuanto mayor es la temperatura y la sequía; o sea, precisamente en los últimos momentos de la maduración.Los limites de confianza de los valores representados oscilan sobre el 15%, lo que muestra cierta concordancia con las variaciones de lluvia y temeperatura.En comparación con otras zonas, se observa en nuestro caso un peso medio del grano de uva madura ligeramente superior (Cabernet-Sauvignon 1.3 g/grano uva, Merlot 1.6 g/grano uva y Semillon 1.8 g/grano uva); lo que indica que la variedad estudiada presenta granos mas voluminosos que otras con igual numero de semillas.
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2. -  Rendimiento en mosto.El rendimiento en mosto se reduce ligeramente durante el proceso de maduración (de 460 a 420 mL mosto/Kg uva), como se observa en la Figura 4. Esta evolución, esta bien justificada si se tiene en cuenta la participación de cada una de las partes del grano en el peso total.El estudio descriptivo general del grano de uva demuestra que la pulpa constituye un 75% del peso del grano maduro, la piel un 18% y las semillas un 7%; aunque estos porcentajes pueden no reproducirse en las operaciones industriales de prensado, ya que dependen de las condiciones de operación. Por otra parte, el aumento de peso sufrido por el grano se debe en partes iguales al aumento de peso de la piel y de la pulpa, ya que las semillas están prácticamente constituidas en el momento del envero. Por lo tanto, de los 300 mg que engorda el grano, solamente 150 corresponden a aumento de pulpa. Se observa así, un mayor aumento del peso total que de la parte productora de jugo y como consecuencia una reducción del rendimiento, que se puede calcular entre el 5% y el 10%. La reducción del rendimiento detectada experimentalmente esta dentro de este ran- go-, sin embargo, es necesario tener en cuenta que la diferenciación entre parte productora de jugo (pulpa) y parte no productora (piel) depende en gran medida del proceso de prensado que se apliqueLos limites de confianza calculados oscilan entre 15% y 20%.3. -  Densidad del mosto.El aumento de la densidad observado (de 7.4 a 11.6 Be) tiene carácter lineal, presentando una regresión superior a 99%. El incremento calculado es de 0,7 grados Baume por semana. Ademas, los limites de confianza de los datos que se representan en la Figura 5 están entre 5% y 10%, lo que indica buena reproducibilidad de la densidad de un año a otro.Los datos finales observados son comparables a los de otras zonas (Caber- net-Sauvignon 11,4 Bé, Merlot 12,0 Be y Semillón 12,4 Be), esto determina en principio analoga riqueza azucarada de nuestros mostos.4. -  pH.El pH asciende mas rápidamente en las primeras semanas que en las ultimas (de 2,9 a 3,5), como se observa en la Figura 6. Los limites de confianza calculados (entre 4% y 8%) indican también en este caso una gran tendencia a mantener los valores de pH de un año a otro, coñ independencia de las oscilaciones en el factor climatológico.Respecto de otras zonas, los mostos estudiados muestran pH finales ligeramente superiores (Cabernet 3,4 y Merlot 3,4), lo que los clasifica como mostos de baja acidez.5 . -  Azucares totales.
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La concentración de azucares aumenta de forma concordante con la densidad del mosto (de 119 a 187 g glucosa/L) como se observa en la Figura 5. Este hecho confirma la estrecha relación entre ambos parametros.Los limites de confianza observados (10%) se corresponden también con los de densidad manteniéndose bajos-, sin embargo, en la bibliografía se han reflejado dependencias de este parametro con diversos factores de niveles anuales variables,"3' como intensidad de luz recibida, humedad ambiental, etc... En principio, dichos factores debieran provocar margenes amplios en los limites de confianza-, si bien, las muestras recogidas no han ofrecido la posibilidad de comprobar estos efectos por el reducido numero de condiciones diferentes presentadas en el período estudiado.6. -  Azucares reductoresLos azucares reductores se van concentrando también a lo largo de la maduración (de 108 a 184 g glucosa/L) como se manifiesta la Figura 5; sin embargo, dicha evolución no es totalmente paralela a la de los azucares totales. El cociente reductores-totales aumenta de forma considerable en las cuatro primeras semanas (de 90% a 99%), mientras que se mantienen luego en torno a este valor hasta la vendimia.Este hecho manifiesta cierta tendencia de la planta a utilizar en la migración (y a almacenar en los granos) azucares de carácter reductor (glucosa, fructosa, etc.), mientras que en las hojas y demas partes verdes se mantiene estable la reserva de no-reductores (sacarosa, almidón, etc.).'141Los límites de confianza calculados son. como en el caso de los azucares totales, del orden del 10%.7. -  Acidez totalLa evolución de la acidez total es concordante con la del pH. Se detecta una reducción continuada a lo largo del proceso (de 8.4 gTH2/L a 3.6 gTH2/L), como se puede observar en la Figura 6. Esta reducción no es uniforme sino que es acentuada al principio y mas suave al final, de forma analoga al pH. Ademas, una reducción de acidez como la que se observa corresponde teóricamente a un aumento aproximado de pH de 0.4 unidades, si se supone acido tartárico exclusivamente, y este valor teórico es bastante aproximado al incremento de pH detectado (0.5).La reducción de acidez se debe fundamentalmente a dos factores: por una parte, dilución de las sustancias del grano por absorción de agua y por otra, combustión de ácidos en la respiración de la planta.(15) Según los valores observados de incremento peso y de riqueza azucarada de los granos, se estima una absorción de agua de mas de 250 mg/grano uva a lo largo del proceso; lo que supone una dilución de las sustancias de 2/3. A esta dilución correspondería una reducción de acidez de 2.5 gTH2/L; por tanto, la reducción restante (2.3
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gTH/L) debe estar causada por el efecto respiratorio.Se debe sin embargo tener en cuenta que el aporte de potasio también ejerce influencia en este aspecto. El potasio que migra a los granos a lo largo de la maduración (0.5 g/L mosto) también causa reducción de acidez por formación de tartrato y bitartrato. Se puede estimar que la reducción teórica de acidez debida a este efecto es el de 1 gTH2/L; por lo tanto, el efecto respiratorio provocaría entonces solamente una reducción de 1.3 gTH2/L.En consecuencia se puede decir que ambos factores (dilución y respiración) actúan conjuntamente, pero en el caso del tartárico es importante también la formación de sales de potasio como factor de perdida de acidez. Para la variedad estudida, la reudccion total de acidez detectada se debe a los factores mencionados en la siguiente proporción: 21% por aporte de potasio, 27% por uso de ácidos en la respiración y 52% por aporte de agua y dilución.Por ultimo, se observan en este parametro limites de confianza elevados (20%), lo que indica cierta dependencia del mismo con factores variables de una campana a otra, como por ejemplo el climatológico.8 .-  Acido tartáricoEste acido, junto con el malico y el cítrico constituyen la mayor parte de la fuerza acida de los mostos. Como se observa en la Figura 6, su concentración se mantiene prácticamente constante a lo largo del proceso, aunque existe una ligera reducción neta (de 7.8 a 6.5 gTH/L). El descenso de acidez total detectado supone una perdida de casi 5 gTH/L, por lo que es probable que sólo una cuarta parte de la reducción de acidez detectada sea debida a perdida neta de este acido, mientras que el resto debe ser provocado por la reducción de otros ácidos.Mediante el seguimiento del cociente respiratorio de la planta (gramos de C02 desprendidos por gramo de 0 2 consumido), se ha demostrado que esta razón oscila entre 1.35 al principio de la maduración y 1.15 a! final. Por lo tanto, deben ser precisamente los ácidos málico y cítrico los más utilizados por la planta en la respiración; ya que ei cociente respiratorio teórico de estos ácidos es de 1.33, mientras que el del tartárico es mayor: 1.60.(16) Este ultimo ácido parece sufrir entonces el efecto de dilución solamente, mientras los otros dos sufren ambos efectos.Este parametro presenta también limites de confianza elevados (20%). manifestando asi gran dependencia con las condiciones meteorológicas de la campaña. El tiempo seco y soleado favorecería la combustión, mientras que el hume- do y nublado favorecería la migración al grano. Por otra parte, interviene también el factor de dilución 2/3 que afecta a todo el soluto de la pulpa; pero atendiendo solamente a este factor, se debería producir una reducción de tartárico de 8 g/L a 5 g/L, mientras que sólo se detecta un 30% de la esperada. Este aspecto confirma que debe existir influencia de otros factores, distintos del de dilución, en la evolución de su concentración a lo largo del proceso.
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Comparando los valores finales de tartárico con los que se presentan enotras zonas (Cabernet-Sauvignon 9.0 g/L y Merlot 8.9 g/L), se observa la carencia de casi 2 gTH/L en la variedad estudiada-, a lo que correspondería una diferencia teórica en el pH de 0.1 respecto de las otras variedades, diferencia que es justamente la observada.-  Otros parametros enologicos9. -  Residuo secoEl residuo seco del grano aumenta de 14.5% a 17.0%, como se observa en la Figura 7; lo que indica una fuerte migración hacia el grano de azucares y sales. Se debe tener en cuenta que este aumento se produce a pesar del efecto de dilución provocado por la acumulación de agua, y en consecuencia se supone un incremento neto de mas del 10% del residuo seco.Por otra parte, se observan en este parametro limites de confianza análogos a los de los azucares (12%).10. -  Residuo salino (cenizas)Como se puede observar en la Figura 7. a lo largo de la maduración se produce un aumento neto de las cenizas del grano (desde un 4% en peso de cenizas al principio, hasta un 5%); lo que indica que aproximadamente el 30% del aumento del peso seco se debe a la migración de sales y el porcentaje restante (70%) se debe a migración de azucares.Los limites de confianza detectados son elevados (20%). Este dato reafirma la idea de que los fenómenos de migración en la planta están fuertemente influenciados por el aspecto climatológico de la campana.En general se ha detectado un porcentaje final de cenizas superior al otras zonas (Merlot 3%), aunque se debe tener en cuenta la baja responsabilido que presenta este parametro por el efecto mencionado.11. -  Alcalinidad de cenizasLa alcalinidad de las cenizas asciende en primer lugar de 3.0 a 3.5 gC03 K2/L, para luego descender a los valores iniciales (Figura 8). Sin embargo, este parámetro presenta limites de confianza muy elevados (35%) y por lo tanto, la evolución observada puede no ser reproducible.La alcalinidad de las cenizas del grano depende del tipo y cantidad de sales que este contiene, lo que a su vez depende en cierta medida de los niveles de migración observados en la planta. Puesto que el fenómeno migratorio esta fuertemente influenciado por la climatología, parace logico que se observen ciertas oscilaciones de alcalinidad entre campañas.Las alcalinidades que se presentan en otras zonas son también bastante variables, aunque ligeramente superiores (entre 4 y 6 gCO, K2/L).
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12. -  Nitrógeno totalEl nitrógeno total del mosto aumenta en el curso del proceso (de 350 a 430 mgN/L), como se observa en la Figura 9. Esto es debido a la continua síntesis de material orgánico nitrogenado que se lleva a cabo en el grano para el desarrollo de las funciones bioquímicas, que se van incrementando a lo largo de la maduración.Los valores de nitrógeno en el mosto dependen, casi exclusivamente según la bibliografía,(17), de la variedad de cepa: Merlot y Semillon son variedades pobres (460 g/L), mientras que Cabernet- Sauvignon es una variedad rica (980 g/L). Es por esta razón por lo que el nitrógeno de los mostos presenta alta reproducibilidad, marcando limites de confianza relativamente bajos (10%). Comparativamente, la variedad estudiada se encuadra dentro de las clasificadas como pobres en nitrógeno.13. -  AmonioLa cantidad de nitrógeno en forma amoniacal en el mosto disminuye considerablemente durante la maduración, como se observa en la Figura 9 (de 142 a 44 mgNH/L). La causa estriba en la continua formación de nitrofeno aminado que entra enjuego en la bioquímica del grano. Este nitrógeno orgánico se forma fundamentalmente a partir del amonio disuelto, que consecuentemente disminuye. En este parametro se detectan límites de confianza muy elevados (40%) lo que hace suponer que los niveles de amonio en el mosto no son ya tan característicos de la variedad. La concentración de amonio puede depender de gran cantidad de factores, puesto que debe estar controlada por los fenómenos que regulan los procesos de síntesis de la planta.14. -  PotasioLa concentración de potasio en los mostos presenta una clara tendencia ascendente como demuestra la Figura 8 (de 1100 ppm a 1500 ppm). Este hecho es concordante con la idea de que existe una continua migración de sales al grano durante el proceso. Por otra parte, el aporte de potasio provoca cierta reducción de acidez debido a la formación de bitartrato y tartrato, que permanecen en el mosto. El incremento observado en los niveles de potasio provocaría teóricamente una reducción de acidez de 1 gTH/L, como se ha expuesto.Por otra parte, se observan limites de confianza elevados (20%) como ocurre con todos los parametros relacionados con la migración.Los niveles finales típicos alcanzados por esta variedad son ligeramente su periores a 1500 ppm; valores que se pueden considerar dentro del rango normal que presentan otras zonas (Merlot 1400 ppm).
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15. -  FosfatosGran cantidad de aniones sufren también migración continua hacia el grano, por ello es logico observar una ligera tendencia creciente en la concentración de fosfatos (de 100 a 130 mgP, 0 5/L), como indica la Figura 8. Además, este parametro es también uno de los que presentan mayores limites de confianza (25%), manifestando con ello la dependencia típica de los fenómenos migratorios con los factores climatológicos. Además, los fosfatos son parte integrante de los abonos comerciales y por tanto, los niveles encontrados pueden depender en gran medida de los tratamientos concretos sufridos por cada viñedo en cada campaña.16. -  PolifenolesEn principio, se observa cierto aumento del Indice de Polifenoles del mosto a lo largo del proceso (de 700 a 900 mgGH/L); pero es importante resaltar que en la determinación de dicho índice tiene gran importancia el proceso de extracción del jugo, ya que la cantidad de polifenoles cedida por el grano depende en gran medida del método usado.A pesar de que durante todo el estudio se ha mantenido el mismo tipo de proceso extractivo, los limites de confianza que se presentan han resultado ser muy elevados; lo que indica que existe influencia de muchos factores indeterminados en este aspecto. Incluso en otros trabajos*13) se ha hecho ya referencia a la dependencia de este índice con la humedad, la luminosidad y la temperatura de maduración.-  Indice de maduraciónEl índice de maduración, expresado como se indica en el apartado anterior, aumenta linealmente a lo largo del proceso (de 16 a 55 g azucar/gTH), como se observa en la Figura 10. Ademas, durante las cinco primeras semanas, el carácter lineal es bastante elevado-, ya que la regresión de los datos es de 99.93%. En las dos ultimas semanas, la progresión ascendente disminuye; puesto al principio la pendiente es de 7.8 g azucar/gTH2, mientras que al final es de 4.0 g azu- car/gTH2.Este índice se encuentra influenciado lógicamente por los factores que afectan tanto a la riqueza en azucares como a la acidez; sin embargo, se observan limites de confianza relativamente bajos (10%), lo que indica que la vendimia de la zona tiene unas características de maduración muy marcadas.En comparación con otras zonas, se aprecian valores del índice claramente superiores (Cabernet-Sauvignon 22-27 y Merlot 20-25). La diferencia es debida fundamentalmente a la reducida acidez de los mostos estudiados y no tanto a mayor riqueza azucarada de los mismos.
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4 -  CONCLUSIONESLa variedad estudiada presenta características de maduración bien definidas, principalmente en lo que se refiere a la evolución de los siguientes parámetros: peso de grano, acidez total, cenizas, nitrógeno e índice de maduración (acidez-azucares).Los niveles finales alcanzados tras la maduración del grano dependen de manera importante, en algunos aspectos, de las condiciones climatológicas de cada campana, aunque existen características que permanencen invariables y que son propias de la zona.Por ultimo, el índice de maduración calculado refleja simultáneamente las diferencias entre los comportamientos anuales y también el carácter distintivo de esta variedad respecto de otras; ya que se observan diferencias significativas entre los valores de cada campaña, pero que se mantienen dentro de un margen propio de la zona, suficientemente alejado del que se presenta en otras.
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FIGURA 1: Situación de las estaciones de toma de muestra y meteorológicas.
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FIGURA 6: ( • )  pH. (unidades de pH).

(o) Acidez total, (g TH2/L) /  2.

(+) Acido tartárico, (g TH2/L) /  2.
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FIGURA 7 :  ( • )  Residuo seco, ( % o  sobre el peso del grano), 

(o) Residuo salino, (% sobre peso del grano)
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FIGURA 9: ( • )  Nitrógeno total, (mg N/L). 

(o) Amonio, (mg NH+4 / L)
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ANALISIS CUALITATIVO DE LOS TRIGLICERIDOS DE 
LA UVA. VARIEDAD CENCIBEL
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Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid 1

1 -  INTRODUCCIONLos lipidos de la uva. ademas de ser sustancias de reserva, formar parte de membranas y paredes celulares, y realizan funciones de revestimiento y protección frente a la perdida de agua y ataques de microorganismos, las protegen de los daños físicos durante los procesos de recolección, transporte, almacenaje y distribución en el mercado e intervienen en el proceso de secado de las bayas destinadas a la producción de uvas pasas.'nTambién es de resaltar la influencia de los lipidos en la elaboración del vino. Los ácidos grasos poliinsaturados de 18 C son precursores de aldehidos y alcoholes de 6 C, responsables del sabor afrutado y/o herbáceo de los vinos blancos, dependiendo de la concentración en que se encuentra.<2) Recientemente Bertuc-
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cioli y Resi(3) han encontrado que los lípidos tienen un marcado efecto sobre el metabolismo de las levaduras, lo que repercute en la producción de aromas secundarios.En los últimos años la mayor parte de los trabajos describen, en general, la composición en ácidos grasos de las fracciones neutra y polar de los lípidos de las diferentes partes de la baya'4-5' 6), representando menos del 1% los trabajos que estudian la composición triglicérica de la uva.(7>La variedad cencibel o tempranillo está considerada como la uva tinta de mejor calidad de España, catalogada como preferente en la mayoría de las Denominaciones de Origen.En este trabajo se ha estudiado la composición triglicérica de la variedad cencibel, utilizando para su análisis la cromatografía liquida de alta eficacia.
2 -  MATERIAL Y METODOS 
Preparación de muestraLas uvas congeladas, a las que se añade acido ascorbico, son trituradas junto con una mezcla de ácido silícico S1L-R (Sigma) y Kiesselgur (Merck) según el método de Higgins y Peng.,8) Como extractante se utilizo una mezcla de hexa- no/isopropanol (3:2, v/v) en presencia de BHT (0.1 g/L).El extracto lipídico total es fraccionado en una columna cromatografica con acido silícico según el metdo de Bauman y col..(9). La evolución se realizo utilizando un gradiente de polaridad desde 6% al 75% de benceno en hexano con un flujo de 0.4 mL/min. Los trigliceridos se eluyen en la fracción correspondiente al 60% de benceno.
Análisis de HPLCLa fracción triglicérica del extracto lipídico concentrada a sequedad a vacio, a baja temperatura y en atmósfera de nitrógeno, y redisuelta en 1 mL de cloroformo, es analizada utilizando una columna Spherisorb C-18 5u de 15 cm (Sugela- bor) bomba M 510 (Waters), detector refractometrico diferencial M 410 (waters) con un sistema de elución ¡socrático acetonitrtilo/acetona/tetrahidrofurano (58: 38:4, v/v/v) y flujo de 1.5 mL/min.El inyector y la columna están termostalizados a 30.° C en baño de agua, y el detector a 35.° C.
Análisis GLCLas fracciones recogidas en la separación por HPLC se concentran a sequedad bajo corriente de nitrógeno preparándose los esteres metílicos de los ácidos grasos constituyentes del triglicerido previa saponificación según Utrilla ycol..(10)
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Se utilizó una columna capilar Carbowax 20M de 20m x 0.2 mm con temperatura programada 170 a 178°C a l.°C/m in., T.a detector 250.°C, T.a inyector 275.°C y flujo gas portador (nitrógeno) 2.4 ml/min.
Trans-esteríficacíónLa trans-esterificación se ha realizado mediante la reacción de la mezcla de TRG homogéneos con metóxido sodico a presión reducida a 90.°C durante 15min..(11)El producto de reacción es extraído con cloroformo, concentrándose a sequedad a vacio, a baja temperatura y en atmósfera de nitrógeno, y redisuelto en 1 mL de cloroformo, guardándose en congelador hasta su posterior análisis.
3 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONLa Figura 1. recoge el cromatograma correspondiente al análisis por HPLC de la fracción lipidico. Como se puede observar se obtienen 6 picos con valores del factor de capacidad K comprendidos entre 25.93 y 71.79 que corresponden a trigliceridos con numero de partición (NP) dentro del rango 42-48.Los picos 1 y 6 presentan valores del log K (1.41 y 1.86) próximos a los de las sustancias puras trilinoleína (LLL) (1.41) y trioleína (OOO) (1.82) por lo que se podría aventurar que estos picos corresponden a LLL y OOO respectivamente. El resto de los picos no presentan valores concordantes con los de los trigliceridos homogéneos, por lo que deben corresponder a trigliceridos mixtos, cuestión, por otra parte, que concuerda con la descripción trigliceridica existente en la bibliografía para otras variedades de uva.(7)

El análisis por GLC de los ácidos grasos mayoritarios de la fracción triglice- rídica revela la presencia de los ácidos mayoritarios, linoléico (L), palmitico (P),

Fig. 1 - Cromatograma de la fracción trigi- 
cerídica de la uva analizada por
HPLC.
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oleico (O) y esteárico (S). Con estos cuatro ácidos los trigliceridos mixtos posibles con NP comprendidos entre 42 y 48 son los 13 recogidos en la Tabla I, donde se dan también los valores del numero de carbonos (NO y de dobles enlaces (DE).La identificación mas precisa de los picos del análisis por HPLC se realizo mediante el calculo de los NP posibles para cada pico, por aplicación de la ecuación NP = 17.97 + 16.036 Iog K', y el establecimiento de un diagrama, basado en los trabajos de Goiffon y col.,(12) que relaciona el log K con los DE de los trigliceridos (Figura 2).Para ello se calcularon las ecuaciones correspondientes a la serie homogénea de NC 54, SSS, OOO y LLL (DE = 16.19-7.044 log K') y a las series mixtas de NC 52, SSP, OOP, LLP (DE = 15.24-7.044 log K') y NC 50, PPS, PPO, PPL (DE = 14.31-7.044 log K'), así como a la serie PPP, PPL, LLP y LLL (DE = 25.05- 13.187 log K').Estas series mixtas han sido establecidas a partir de los datos correspondientes a las trans-esterificaciones de la tripalmitina (PPP) con SSS, OOO y LLL, respectivamente.

Fig. 2 . -  Gráfica log K '/ D E  para las series de trigliceridos posib les de 
la uva con N C  54, 52 y 50, con N P 42, 44, 46, 48 y para las series de 
trans-esterificacion PPP-LLL, P P P -O O O  y PPP-SSS136



Tabla /.• Composición molecular de los posibles trigliceridos (TRG) de la uva 
con NP = numero de partición; NC = longitud de cadena; DE = numero de dobles 
enlaces

NP TRG NC DE

42 LLL 54 6
44 LLO 54 5
44 LLP 52 4
46 OOL 54 4
46 LLS 54 4
46 LOP 52 3
46 PPL 50 2
48 0 0 0 54 3
48 LOS 54 3
48 LSP 52 2
48 OOP 52 2
48 PPO 50 1
48 PPP 48 0
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Tabla II. Valores del numero de partición (NP), numero de dobles enlaces 
(DE) y numero de carbonos (NO, así como los trigliceridos correspondientes a 
cada NP (TRG*) y los trigliceridos posibles para cada pico (TRG)

PICO NP TRG* DE NC TRG1 42 LLL 6 54 LLL2 42 LLL 6 56 -44 LLO.LLP 5 54 LLO4 51 -3 42 LLL 6 56 -44 LLO.LLP 5 54 LLO4 52 LLP4 44 LLO.LLP 5 56 -46 OOL.LLS. 4 54 OOL-LLSLOP.PPL 3 51 -2 49 -5 44 LLO.LLP 5 56 -46 OOL.LLS, 4 54 OOL-LLSLOP.PPL 3 52 LOP2 50 PPL6 46 OOL.LLS. 4 56 -LOP.PPL 3 54 OO-LOS48 0 0 ,LOS 2 52 OOP-LSPOOP.LSP, 1 50 PPOPPO-PPP 0 48 PPP
Tabla III: Análisis GLC de ácidos grasos de los picos del análisis HPLC. L = 

linoleico, O = Oleico, S  = esteárico, P = palmítico. TRG = trigliceridos

PICO ACIDOS GRASOS TRG

1 L LLL
1 L .0 LLO
3 L.P LLP
4 L.O .S OOL.LLS
5 1 ,0 ,P LOP.PPL
6 1 ,0 ,S,P OOO,LOS,OOP.LSP,PPO
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La Tabla II recoge los valores posibles de NP de cada pico, así como los trigliceridos posibles para cada uno de estos valores de DE obtenidos del diagrama (Figura 2), los valores de NC correspondientes a cada valor de DE calculado a partir de la ecuación NC = 17.28 + 2.211 DE + 16.24 log K' y los trigliceridos correspondientes a cada par de valores DE y NC.Excepto el pico 1 y 2, que solamente pueden ser un triglicérido respectivamente, el resto de los picos pueden corresponder a más de uno.En el sistema cromatografico utilizado exiten problemas de resolución entre trigliceridos con igual NP, este es el caso de los pares de picos 2-3 y 4-5.En el caso 2-3, por los pares de valores DE y NC solamente es posible el LLO en el pico 2. En el pico 3 ademas es posible LLP. Si se tiene en cuenta que el orden de elución de trigliceridos con igual NP es inverso al DE se puede decir que el LLO corresponde al pico 2 y el LLP al pico 3.En el otro par crítico, picos 4-5, son posibles cuatro trigliceridos mixtos (Tabla II). El pico 4 da como posibles el QOL-LLS, que tienen el mismo NC y DE. Los otros dos trigliceridos, LOP y PPL tienen diferente valor de DE y por el mismo razonamiento anterior es de esperar que en el pico 5 los únicos posibles sean LOP y PPL.Por ultimo en el pico 6, de los seis trigliceridos dados en la Tabla II, el único que se puede descartar es la PPP puesto que el log K' de este pico es bien diferente del de la PPP (1.91)Para comprobar la validez de este estudio se analizaron por GLC los ácidos grasos correspondientes a cada pico del análisis por HPLC, obteniéndose los resultados recogidos en la Tabla III.Como se puede observar, los picos 1, 2, 3, 4 concuerdan con lo indicado anteriormente.El pico 5 puede corresponder a los trigliceridos LOP, PPL, y el pico 6 es una mezcla no resuelta de los TRG OOO, LOS, OOP, LSP y PPO.
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1 .- RESUMENSe ha realizado un estudio de los azucares reductores (método de Somogyi- Nelson) y de azucares totales (método de Lane-Eynon) presentes en la semilla y en el hollejo de uva variedad Palomino (Vitis vinifera, var. Palomino), característica del Marco del Jerez.
2 .-  INTRODUCCIONLas investigaciones sobre las semillas oleaginosas se han centrado especialmente en sus constituyentes lipidíeos y proteicos. Solo desde hace unos quince
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anos han comenzado a interesar otros grupos de sustancias que pueden representar una importante proporción entre sus componentes: los azucares.El mejor conocimiento de los azucares, que hasta hace poco tiempo han figurado bajo el termino de «extracto no nitrogenado»,'11 tiene importancia desde tres puntos de vista diferentes. De una parte, para mejorar el valor alimentario de las harinas en nutrición animal; de otra forma, para facilitar la extracción y purificación de proteínas vegetales obtenidas a partir de estas materias primas; y, finalmente, para proponer nuevas utilizaciones de los glucidos extraídos.<2)Los hidratos de carbono representan el 65-90% del peso secos de los granos de cereales, siendo el componente principal el almidón. También son muy abundantes en las legumbres, sobre un 60%. En las semillas oleaginosas, su presencia es bastante inferior, del 15 al 30% en casi todos los casos, y en las frutas ésta no alcanza el 20% .(3)Existe la idea de considerar a los hidratos de carbono como productos que engordan, que son molestos y no esenciales; de aquí que haya disminuido el consumo de alimentos que tengan un elevado contenido en ellos. No obstante se necesitan cantidades importantes de los mismos, taato de los asimilables como de los integrantes de la fibra.(4)Los monosacáridos y los oligosacáridos que poseen un grupo carbonilo libre manifiestan propiedades redutoras, por lo que reciben la denominación de azucares reductores. Sin embargo, los glicosidos y oligosacaridos que no cumplen la condición anterior, como la sacarosa, no son reductores.La suma de los azucares reductores y los no reductores constituyen los llamados azúcares totales, que son, en definitiva, los carbohidratos asimilables por el organismo.Los monosacáridos glucosa y fructuosa, y el disacarido sacarosa son los azúcares más frecuentes en los tejidos vegetales. Glucosa y fructuosa comprende virtualmente todos los azucares reductores, y buena parte de los azucares totales. En general, las concentraciones relativas de glucosa y fructuosa son similares (1:1), alcanzando del 1 al 3%. La sacarosa se presenta en mayores cantidades que sus monómeros, del orden del 2 al 8%. También se han identificado otros azúcares en concentraciones menores, como maltosa, refinosa y estaquiosa (di- sacaridos) y xilosa, galactosa y arabinosa (monosacáridos), principalmente.(5>El presente trabajo tiene por objeto la determinación de azucares reductores y azucares totales, asi como del almidón, en la semilla y en le hollejo de uva Palomino (Vitis vinifera, var. Palomino), la variedad mas utilizada en la elaboración de los vinos de Jerez.
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3 .-  PARTE EXPERIMENTAL

3 .1 .- Extración de azúcaresLos azúcares pueden extraerse con mezclas etanol-agua, según aparece en la bibliografía (610). Nosostros hemos empleado el método desarrollado por Ri- vas(7): A 100,0 g de semilla desgrasada o de piel seca, se añaden 500 mi de etanol acuoso al 80% y se calienta a reflujo durante hora y media. Después de filtrar y guardar el líquido, se vuelve a tratar el residuo sólido con mezcla etanol- agua. En este caso, se efectúa la extracción en soxhlet hasta agotamiento, unas 10 horas, dividiendo el sólido en dos porciones y utilizando 300 mi de disolución de etanol acuoso al 70%, reuniendo todos los extractos alcohólicos. El correspondiente a la semilla presenta color rojizo oscuro, mientras que el de la piel es verdoso. Los extractos se llevan a sequedad. Posteriormente, el residuo se trata con 500 mi de agua desionizada, con agitación magnética, durante 3 horas a temperatura ambiente. Se filtra sobre papel Whatman N.° 1, y ya se tienen dispuestas las disoluciones de azúcares para su desionización con resinas de intercambio iónico: Amberlita IR-120 (Cario Erba), catiónica y Amberlita IR-45 (Cario Erba), aniónica. Tras pasar ambas disoluciones de azucares se obtienen 1,2 litros de disolución desionizada de azúcares, tanto para la semilla como para el hollejo.
3 .2 .- Determinación de azúcares reductoresPara la determinación de los azúcares reductores de la semilla y del hollejo se ha seguido el método de Somogyi-Nelson(11). Este se basa en la propiedad que tiene los azúcares reductores de actuar sobre el sulfato cúprico transformándolo en óxido cuproso, que se trata con un reactivo de arsenomolibdato, formándose un complejo coloreado cuya intensidad se puede determinar.Muestra (Semilla desgrasada, hollejo)*EXTRACCION (Mezclas etanol/agua)

IFILTRACION
IExtracto Líquido
'iEVAPO R A CIO N  V
VREDISOLUCION  (Agua desionizada)
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FILTRACION (Papel whatman num. 1) PURIFICACION (Intercambio ionico)
iDisolución de azúcares ADICIO N  DEL REACTIVO  DE SOM OGYI
I10 min. en baño de agua a 100° C 5 min. en agua fríaADICION DEL REACTIVO  DE NELSON
IDILUCIONIMEDIDA DE LA A BSO RBA N CIA  A 610 nm 

Método de Somogyi-Nelson para la cuantificacion de azucares reductores.
Es un método de reducción incompleta. Consiste en determinar la cantidad de óxido cuproso que se forma a partir del reactivo cúprico alcalino que se añade en exceso a la disolución de azúcar cuya concentración se quiere conocer. Como el óxido cuproso reoxida en contacto con el aire, se satura la solución con sulfato sódico, y dicho proceso prácticamente ya no se produce. A 1,0 mi de disolución de azúcar se agrega 1,0 mi de reactivo de Somogyi en un tubo de ensayo. Se introduce en agua hirviendo, donde permanece durante 10 minutos, y luego en agua fría, donde se mantiene durante 5 minutos. Posteriormente se añade 1,0 mi de reactivo de Nelson y se agita hasta que cese el desprendimiento de gases. El color así desarrollado es demasiado intenso normalmente para medir directamente en el espectrofotómetro, por lo que debe diluirse con agua destilada según sea necesario. El color es estable y permanece durante horas. Finalmente, se determina la absorbancia de la disolución a 610 m. El dato obtenido de absorban- cia es proporcional a la concentración de azúcares reductores de la disolución. Se puede expresar la siguiente relación:C = AD mdonde C es la concentración de azúcares reductores, A es la absorbancia de la disolución (nm), D es el factor de dilución de la muestra y m es la pendiente de
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la recta de calibrado, construida representando la absorbancia de disoluciones patrones frente a su concentración. Para construir la recta de calibrado, se preparan disoluciones de fructosa (Merck) de las concentraciones siguientes: 10, 20. 50, 100, 150, 200, 300 g/ml. Una vez añadidos los reactivos y desarrollado el color se diluye con 13 mi de agua destilada en todos los casos, hasta alcanzar, por tanto, 16 mi de disolución, a la que se determina su absorbancia a 610 mi. De este modo, el factor de dilución D es igual a 16. A continuación se recogen los correspondientes valores de absorbancia a 610 nm de las diferentes disoluciones patrones. Se representan la absorbancia a 610 nm frente a la correspondiente concentración y se obtiene una recta, que ajustando por mínimos cuadrados, tiene de ecuación: A = 0,008 c - 0,084representada en la figura. Posee un coeficiente de correlación de 0,99.
Absorbancia de las disoluciones patrones de fructosa

Concentración ( g/ml
102050

100150
200300

Absorbancia a 610 nm0,0180,0760,2830,6330,9741,4282,330
A b s o r b a n c i a  a 6 1 0  nm 

2 . 3 2 0l .856
1 . 392

0 . 9 2 8

0 . 4 6 40.000

//
1/'X /

O 5 0  l O O  1 5 0  2 0 0  2 5 0  300C o n c e n t r a c i ó n  (^ig/ml)
A 0 , 0 0 8  c  -  0 . 0 8 4Recta de calibrado para la determinación de azucares reductores según el meto-do de Somogyi-Nelson.
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Todas las determinaciones se han llevado a cabo por duplicado. En el caso de la semilla, el factor de dilución es el mismo que el usado en el calibrado: 16. Para la piel fue necesario diluir mas la muestra ya que presentaban color mas intenso: el factor de dilución empleado fue de 28. El valor medio de las absor- bancias de las muestras de azucares de granilla fue de 1,063, que llevado a la ecuación de la recta patrón nos da un valor de c = 143,8 g/ml. Como el factor de dilución D es 16, tendremos: C = 143,8 D g/ml = 2294 g/ml. Para el hollejo el valor medio de las absorbancias fue de 1,526, por tanto C = 5635 g/ml.
3.3.- Determinación de azúcares totalesEn la cuantificacion de los azucares totales de la granilla y del hollejo de uva Palomino se ha seguido el método de Lane-Eynon, recomendado por la A .O .A .C., que se representa en el esquema siguiente:'13'Disolución de azucares

1INVERSION (HCI concentrado.24 h a 20-25 °C)NEUTRA LIZACIONADICION DEL REACTIVO DE SOXHLETCalentar a ebulliciónVALORACION (Con solución patrón de sacarosa).
Método de Lane-Eynon para la cuantificacion de azucares totales.El método se desarrolla de la siguiente manera: a) Preparación de la mues

tra- 8,00 g de disolución de azucares de semilla o de hollejo obtenidos según se explica en el apartado 2.1. se diluyen hasta 500 mi con agua desionizada y se filtra con papel Whatman n.° 1. b) Preparación de las disoluciones patrones de 
sacarosa -  La solución stock se forma al mezclar 9,5 g de sacarosa (Merck), 5 mi de ácido clorhídrico concentrado y diluir con agua hasta 100 mi. Se deja reposar tres dias a 20-25°C, y se diluye hasta un litro con objeto de conseguir una concentración de sacarosa del 1%. La solución de trabajo debe poseer una concentración de sacarosa de 0,5%, por consiguiente, se forma neutralizando 100 mi de la
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solución stock con hidroxido sodico al 20%, utilizando fenolftaleina como indicador y diluyendo hasta 200 mi con agua destilada. Esta solución debe preparse en el momento de ser utilizada, c) Preparación del reactivo de Soxhlet- El reactivo de Soxhlet es una modificación de la solución de Fehling. Para su preparación se disuelven 34,63 g de sulfato de cobre penta-hidrato en agua hasta enrasar en 500 mi. En otro matraz se disuelven 173 g de tartrato sodico potásico tetrahidratado (sal de Rochelle) y 50 g de hidroxido sodico en agua para conseguir 500 mi de disolución. Se deja reposar durante dos días y se filtra. Para formar el reactivo de Soxhlet se mezclan las dos disoluciones antes indicadas en partes iguales El reactivo de Soxhlet ha de ser factorizado con la solución de trabajo de sacarosa'M1. d) Inversión. 100 mi de disolución de muestra se somete a inversión con acido clorhídrico concentrado a temperatura ambiente durante 24 horas. Se neutraliza y se diluye a 200 ml,,:,). e) Valoración aproximada de la muestra -  A 20 mi de disolución de Soxhlet recientemente preparada se anaden 30 mi de disolución de muestra y 20 mi de agua desionizada. Se hierve durante tres minutos, observándose un cambio de color en la disolución. Si el color azul persiste, se anade 0,5-1,0 mi de solución de trabajo de sacarosa Se agregan tres o cuatro gotas de disolución de azul de metileno al 1% y se continua con la adición de disoluciones de azúcar hasta que el indicador se decolora, ello permite realizar un calculo aproximado del porcentaje de azucares totales en la muestra, expresado como azúcar invertido en la ecuación:. , . , 0/, (F - M) I 100Azucares totales (%) = -----------Wdonde F es el factor del reactivo de Soxhlet utilizado. M es el volumen de disolución patrón de azúcar expresado en mi, I es la cantidad en g de azúcar invertido (sacarosa) presente en 1 mi de solución de trabajo y W son los g de alícuota de muestra empleada, que vienen especificadas en la tabla siguiente:mi de mi de g de muestra en Azucares totales (%)agua alícuota la alícuota (W) Máximo Mínimo40 10 0,08 - 73,0035 15 0,12 82,00 58,0030 20 0,16 61,00 41,0025 25 0,20 49,00 35,0020 30 0,24 41,00 29,00
f) Valoración de la muestra.- 250 mi de muestra se depositan en 20 mi de solución de Soxhlet recientemente preparada y se añade la cantidad necesaria de
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solución de muestra según se indica en la tabla anterior y la cantidad de agua necesaria, también especificada en la tabla, para completar 50 mi. En nuestro caso tomamos 30 mi de alícuota y 20 mi de agua, como ya se indico. Se calienta a ebullición y se añade rápidamente la solución patrón desde una bureta hasta que se requieren de 0,5 a 1,0 mi para completar la valoración. Se agregan cuatro gotas de azul de metileno al 1% y se completa la valoración, con la aparición del color rojo intenso. Para calcular el tanto por ciento de azúcares totales, expresados como azúcar invertido, se utiliza la expresión indicada en el apartado anterior.
3 .4 .- Determinación de almidónLa investigación de la presencia de almidón en la semilla y el hollejo de uva Palomino se ha llevado a cabo por cromatografía en papel, técnica que presenta gran sensibilidad 114 y 15). El procedimiento consta de tres fases: estabilización de la muestra, separación del almidón e identificación del mismo mediante cromatografía en papel usando como referencias amilosa y amilopectina (constituyentes del almidón).

Estabilización.- Se tomaron de 80 a 100 g de semilla molida desgrasada y de hollejo de uva Palomino y fueron mantenidos en maceracion con alcohol etílico durante 43 horas, con una relación sólido/Iíquido de 1/10 en peso, agitando ocasionalmente. Una vez concluido el macerado con alcohol, se filtra el residuo y se extrae el soxhlet con 300 mi de alcohol absoluto, durante 24 horas. Separa
ción del almidón.- A 50,0 g del residuo seco procedente de la etapa anterior, tanto para la piel como para la semilla, se le añade un litro de agua y se hierve a reflujo durante cuatro horas, con agitación constante. Tras dejar enfriar, se filtra la solución y se concentra por destilación a vacío hasta reducirla a 20 mi. Identifi
cación.- La identificación del almidón se realiza a través del análisis de sus componentes, amilosa y amilopectina, después de su separación. Para ello se ha utilizado la técnica de cromatografía circular, empleando papel Whatman n.° 1. Este debe ser previamente activado, sumergiéndolo durante 24 horas en una disolución acuosa de hidróxido potásico al 15%, al cabo de las cuales se lava con agua y se deja secar. Todos los ensayos se realizaron por duplicado-, en cada uno se colocaron para desarrollar puntos cromatograficos pertenecientes a los extractos de la semilla y del hollejo junto con el almidón (Merck) como referencia. Como disolvente desarrollador se emplea disolución de hidroxido potásico 0,1 N. Para el revelado se utiliza una disolución de iodo en alcohol etílico al 1%. El color azul-violeta intenso característico sólo aparece en las referencias de amilosa y amilopectina, pero no en los puntos correspondientes a los extractos de la piel ni de la semilla. Por consiguiente, podemos afirmar que la semilla y el hollejo de uva Palomino carecen de almidón.
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4 -  RESULTADOS Y DISCUSIONTeniendo en cuenta que los azucares procedentes de la semilla se hallan en 1.2 I según se especificaba en el apartado 2.1. la cantidad total de azucares reductores sera de 1,200 C, es decir: 2,75 g. Como partimos de 100 g de muestra, el porcentaje en peso de azucares reductores contenido en la semilla de uva Palomino es de 2.75%.La cantidad de azucares reductores contenidos en 100 g de hollejo de uva Palomino, determinada de forma analoga a la semilla, resulto 6,76 g. Por tanto, el contenido de azucares reductores del hollejo es 6.76%. El hollejo es. pues, mucho mas rico en azucares reductores que la semilla.En la determinación de azucares totales, el valor de F obtenido según el apartado 2.3. fue 21,10. El valor de w es de 0,24 (ver tabla), al utilizar 30 mi de disolución de muestra. Por otro lado, 1 = 0,005 g. La expresión que nos da el porcentaje de azucares totales queda, por tanto:Azucares totales = (21,10 - M ) 2,083Todos los ensayos se efectuaron por duplicado. El valor medio de M para las muestras procedentes de la semilla es de 17,0 mi. Sustituyendo en la ecuación anterior, el contenido en azucares totales de la semilla de uva Palomino resulto ser del 8.54%.
El valor medio de M obtenido para el holejo fue de 15,0 mi. Por tanto, el 

contenido en azucares totales del hollejo de uva Palomino es del 12,71%. Como 
sucedía con los azucares reductores, el hollejo es mas rico en azucares totales 
que la semilla

Respecto al hollejo de uva no existen datos en la bibliografía relativos a su 
contenido en zucares-, referente a la semilla únicamente hemos encontrado el 
estudio de Castriotta y Canela sobre semilla de uva Marsala'1'11. que determinan 
un contenido de azucares totales para la misma del 9.7%. algo mayor al hallado 
por nosotros para la semilla de uva PalominoFinalmente, los ensayos realizados para la determinación de almidón tanto en la semilla como en el hollejo de uva Palomino demostraron la ausencia del 
mismo en ambos subproductos.
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EVOLUCION DE LOS CONTENIDOS EN GLICERINA 
DURANTE LA FERMENTACION ALCOHOLICA DE 

MOSTOS DE UVA EN DISTINTOS GRADOS DE 
MADUREZ Y A DIFERENTES TEMPERATURAS

J  A. SILLERO' 
J. MORENO'* 
M. MEDINA'*

Laboratorio Agrario de Córdoba 
'*Deparatamento de Química Agrícola. Universidad de Córdoba

1 .- RESUMENSe estudia la producción de glicerina durante la fermentación alcohólica, considerando los efectos de la temperatura de fermentación y del contenido en azucares de los mostos de V. vinifera -Pedro Ximenez*.Las fermentaciones de los mostos, caracterizados por una concentración de azucares reductores de 191, 241, 300 y 342 g/L, se realizan en condiciones semiaerobicas y a las temperaturas de 15, 20, 25 y 30° C.Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una menor velocidad de formación de la glicerina al disminuir la temperatura de fermentación y, en general,
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una mayor de velocidad al aumentar el grado de madurez de la uva. Por el contrario, los contenidos en glicerina obtenidos al final de la fermentación alcohólica no muestran una relación directa con la temperatura pero sin con la concentración inicial de azucares reductores de los mostos de partida.
2 -  INTRODUCCIONEntre los productos secundarios de la fermentación alcohólica, que se generan en mayor proporción en los primeros estadios, se encuentran el glicerol, generado como consecuencia de la fermentación gliceropiruvica. Algunos factores como contenido en oxigeno, temperatura de fermentación y pH influyen en su producción, sin embargo autores como GENTILIN1 y CAPPELLERI (1959) indican que bajas temperaturas, altos contenidos en acido tartárico y la adición de SO; favorecen la formación de este subproducto, mientras que trabajos mas recientes indican que la formación de glicerol esta relacionada directamente con la temperatura de fermentación y la concentración de S02 (MEKHUZLA et al. 1980). En este sentido, también OTOGURO et al. (1983) encuentra que el contenido en glicerol se incrementa cuando aumenta la temperatura de fermentación, la concentración de azúcar y la madurez de las uvas.En el presente trabajo se estudia la influencia de la temperatura de fermentación y del grado de madurez de la uva sobre la formación de glicerina en el curso de la fermentación alcohólica.
3 .-  MATERIAL Y METODOSSe han realizado fermentaciones semiaerobicas en recipientes de vidrio de 10 L de capacidad, termostatizados a cuatro temperaturas diferentes: 15. 20. 25 y 30° C con cuatro tipos de mosto obtenidos a partir de uvas «Pedro Ximenez* recolectas a intervalos de 10 días, durante el periodo de maduración: (I) verde. (II) semimadura, (III) madura, coincidiendo con la fecha oficial de comienzo de la vendimia, y (IV) sobremadura.Los mostos obtenidos mediante una prensa de mando en el laboratorio se acidifican con acido tartárico hasta pH 3.2 y se anade matabisulfito potásico hasta una concentración de 120 mg/L en S0 2 total. Tras un periodo de decantación de 12 horas a temperatura ambiente, el mosto, con un porcentaje en solidos insolubles del 1%. se inocula con un 10% (v/v) de un pie de cuba industrial en fermentación tumultosa.Los mostos se caracterizan por unos contenidos en azucares reductores (glucosa + fructuosa) de 191, 241, 300 y 342 g/L, según procedan de uvas en los grados de madurez I, II, III y IV respectivamente.
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La toma de muestras se realiza diariamente hasta el fin de la fase tumultosa de la fermentación, y después cada 48 horas hasta el fin de la fermentación alcohólica. Se considera que esto ocurre cuando el contenido en etanol se estabiliza o bien decrece.Los azucares reductores glucosa y fructosa se determinan por CGL según la técnica descrita por BARBA (1975), el etanol por el método de CROWEL y OUGH (1979) y el glicerol por CGL usando una columna de 1 m de longitud y 1/8 de diámetro, rellena de Crhomosorb 101 (80-100 mallas), siguiendo las recomen daciones de la O.I.V. (1981), el detector utilizado es un F1D.
4 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONEn la figura 1 se muestran las concentraciones de glicerol en el transcurso de las distintas fermentaciones realizadas.En el primer punto considerado se presentan concentraciones que oscilan entre 0,6 y 1,2 g/L, atribuibles a la adición del inoculo y a un comienzo de la fermentación glicero-piruvica durante el periodo de decantación, correspondiendo las mayores cifras a los grados de madurez mas elevados que inician su fermentación mas rápidamente. De acuerdo con CASP et al. (1984), la velocidad de formación del glicerol depende directamente de la temperatura de fermentación, y asi en las fermentaciones conducidas a temperaturas superiores a 15° C se obtiene prácticamente en todos los casos el 80% del contenido final en glicerol durante los 4 primeros días de fermentación, en cambio, en las fermentaciones efectuadas a 15° C este porcentaje se alcanza transcurridas 8-10 días. Del mismo modo, se observa un incremento en la velocidad de producción de esta polialco- hol al aumentar el grado de madurez de las uvas.Los contenidos finales en glicerol (Figura 2), que oscilan entre 7,55 y 13,55 g/L, no se ven afectados notoriamente por la temperatura de fermentación, únicamente a 25° C se obtiene, sobre todo en los mostos de tipo III y IV, una menor producción de glicerol. Estos resultados difieren de los obtenidos por MEKHUZ- LA et al. (1980) y OTOGURO et al. (1983), que encuentran una relación directa del contenido en glicerol con la temperatura de fermentación, si bien SOUFLE- ROS y BERTRAND(1980), muestran que el efecto de la temperatura difiere según la especie de levadura que realiza la fermentación.El grado de madurez de las uvas de que proceden los mostos influyen de manera directa sobre el contenido final en glicerol, a todas las temperaturas de fermentación ensayadas. Similares resultados obtiene OTORGURO et al. (1983).Las concentraciones de glicerol parecen depender de la cepa de levadura (MEKHUZLA et al. 1980), aunque las variaciones observadas son menos importantes que en otros productos secundarios (SOUFLEROS y BERTRAND, 1979). Por otro lado. RADLER y SHUTZ (1982) encuentran que diferentes cepas de
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Saccharomyces cervisiae producen concentraciones de glicerol entre 4,2 y 10,4 g/L, y que las cepas que forman altos o bajos contenidos se caracterizan por una gran diferencia en la actividad de la glicerol-3 fosfató deshidrogenasa, siendo la actividad de la aldehido-deshidrogenasa semejante en ambos casos. En el presente estudio, las levaduras dominantes encontradas en todas las fermentaciones realizadas son: S. cen'isiae raza cerevisiae y S. cerevisiae raza chevalieri (MAURICIO et al. 1986).La proporicion de inoculo también influye directamente en la formación de glicerol (RADLER y SHUTZ, 1982; WATANABE et al. 1982), y en cierta medida, esto parece cumplirse también en el presente estudio, ya que los mayores contenidos en glicerol se obtienen cuando el numero de células vivas al comienzo de la fermentación es superior a 20.106 microorganismos/mL, como se deduce de los datos expuestos por MORENO et al. (1986).La influencia negativa de los altos contenidos iniciales en azucares, sobre la fermentación alcohólica, se ve incrementada por la acción de la temperatura, como se evidencia en la tabla I.
Mosto 15 °C 20 "C 25 C 30 "C

Etanoli 12.0 12.5 12.6 11.3Azucares 2.4 0.9 0.8 0.8
Etanol 14.0 14.8 14.8 12.9II Azucares 11.0 3.1 3.9 8.4
Etanol 14.5 16.0 15.3 13.3III Azucares 56.5 35.1 51.5 70.6
Etanol 14.2 15.3 15.6 11,7IV Azucares 94.0 60.2 83.3 100.0

Tabla 1.- Contenidos en etanol (°GL) y azucares residuales (g/L) al final de las fermentaciones.
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Según se puede deducir de la tabla I y de la gráfica 2. los contenidos finales en glicerina aumentan en relación directa con el contenido inicial en azucares reductores de los mostos de partida, poniendo de manifiesto una mayor importancia de la fermentación glicero-piruvica cuando el contenido en azucares iniciales es mayor, aun cuando el grado alcohólico alcanzado sea, en ocasiones, semejantes debido a las paradas en la fermentación que se manifiestan de forma especialmente acusada en los mostos de grado III y IV.La tendencia observada para este compuesto, que presenta generalmente menores contenidos finales en las fermentaciones conducidas a 25"C sugiere una mayor pureza de la fermentación alcohólica frente a otras rutas secundarias, confirmando asi las conclusiones obtenidas en otros trabajos (MAURICIO et al. 1986 y MORENO et al 1986), que establecen la temperatura de 25"C como la mas favorable para la obtención de vinos blancos en la zona Montilla-Moriles.
5 .-  CONCLUSIONESLa velocidad de formación de glicerol se ve influenciada directamente por la temperatura de fermentación y por el grado de madurez de las uvas. Asimismo, los contenidos en glicerina obtenidos al final de las fermentaciones alcohólica, dependen directamente del grado de madurez de la uva de partida.Las fermentaciones realizadas a 25° C presentan los menores contenidos en glicerina. lo que indica una mejor conducta de la fermentación alcohólica frente a otras vias competitivas de degradación de los azucares.
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FIGURA 1 -  Evolución de los contenidos en glicerina durante las fermentaciones
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NUEVA BIOTECNOLOGIA DE VINIFICACION: I. 
ASPECTOS FISICO-QUIMICOS

F. BRAVO ABAD 
B. IÑIGO LEAL

Instituto de Fermentaciones Industriales, C.S.I.C.
C/ Juan de la Cierva, 3. 28006 Madrid

1 .- RESUMENLa estratégica diversidad microbiana, asi como las condiciones enotécnicas adecuadas para su actividad óptima, características de la nueva biotecnología de vinificación, genera mecanismos diferentes, los cuales otorgan a los vinos producidos mayor estabilidad físico-química y biológica. Se investiga el nivel de acido sulfuroso originado por las especies en cultivos puros y al formar parte de algunos tramos biológicos secuenciales, asi como su influencia sobre otras características físico-químicas y biológicas de los vinos.
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2 -  INTRODUCCIONEn el mosto de uva fresco, sin aditivos, los crecimientos microbianos, desde sus asentamientos estivales en las bayas, inician con la vendimia una extensa y vertiginosa actividad metabolica. Las especies mejor adaptadas a este biotopo alcanzan un desarrollo dominante y, al modificar el medio, ceden su actividad ante otras especies mejor capacitadas y adaptadas a la nueva y rapida fase evolutiva, evitándose la propagación de otras especies y de oportunistas siempre presentes por diversas circunstancias.En vendimias sanas y de buena maduración, por cierto poco frecuentes, el desarrollo de mohos y bacterias (Gluconobacter, Acetobacter, Lactobacilaceae, Bacillus.) es muy improbable, aunque se encuentren siempre presentes en la flora epifítica de la uva, especialmente en la inmadura (S. Lafon-Lafourcade, 1984), dada la completa y abundante proliferación de las principales especies de levaduras autóctonas. Por tanto se comprende que el micro-ecosistema mosto-vino, sin aditivos y en condiciones menos propicias de sanidad, al evolucionar espontáneamente puede rendir, incluso a través de una misma vendimia, productos con muy diferentes cualidades organoleticas, higiénicas y de estabilidad, desde el vino mas exquisito al «avinagrado» mas intenso.El empleo, indiscriminado o inoportuno, de anhídrido sulfuroso, antes y durante la fermentación del mosto, con frecuencia sustituye y cercena las buenas practicas enológicas, y propicia el desarrollo de levaduras ubicuitarias, resistentes al sulfuroso y de alto poder fermentativo, el resultado es la obtención de vinos con sus aromas primarios enmascarados o transformados, y alterados los producidos durante la fermentación; por añadidura son muy sensibles a las alteraciones fisicoquímicas y microbianas (remontado del color, anubado, ahilado, acetificación, etc.). Por tanto la acumulación del anhídrido sulfuroso en mostos y vinos inhibe o debilita los sistemas de estabilidad natural de los vinos y constituye un alto riesgo para la salud del consumidor. Conviene recordar que desde el punto de vista sanitario sobrepasar la dieta diaria aceptable (AID) del oxianion (IV) del azufre. 0.5 a 0.8 mol/día, puede resultar peligroso (Wedzicha, B C. 1984), teniendo en cuenta ademas que, como demuestra la experiencia, ni a medio ni a largo plazo evita, por si mismo, la alteración del color y los crecimientos bacterianos.Sin embargo, durante periodos mas o menos largos, los vinos hay que conservarlos y comercializarlos, es necesario por tanto dotarlos de una vida media comercial lo mas larga posible, durante la cual la calidad útil debe mantenerse inexcusablemente, y creemos que interesaría mucho determinarla con exactitud, en condiciones bien definidas, para recomendar el consumo del vino dentro de ese periodo de tiempo y condiciones.Conviene recordar también aquí las altas cuotas de calidad real que se sacrifican con los durísimos tratamientos de estabilización, clarificación y filtración
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para la presentación de vinos pálidos, brillantes, estables... pero que difícilmente provocan de nuevo su compra, no inducen recuerdos apetitosos, han perdido el mensaje genuino y radical del vino. Parece que se «quedan» en el hígado, incapaces de -subir» al corazón.Es necesario siempre cuidar la base, las etapas estratégicas de los procesos naturales. La enología es fundamentalmente una ciencia microbiologica. Louis Pasteur. químico, tuvo la genialidad de intuirlo, con su trabajo, paciente y eficaz, de laboratorio, realizo descubrimientos básicos en mostos de uva y en vinos, e inicio por este camino el desarrollo enologico.La biotecnología de la vinificación ecológica (B. Iñigo, 1986) tiene como norma basica asegurar en el mosto la presencia de las especies estratégicas, mediante la adición de los cultivos puros de levaduras locales seleccionadas, con lo cual se induce el funcionamiento de las rutas bioquímicas que escalan el proceso fermentativo vínico, en toda su extensión y profundidad, con un variado y armónico espectro aromático y plástico, debido a la diversidad microbiana desarrollada y seleccionada secuencialmente a través del gradiente de azucares y otros factores físico-químicos del mosto. (F. Bravo y Colb. 1987). Por tanto la fermentación espontánea del mosto de uva sana, madura, sin aditivios, se lleva a cabo por una multiplicidad de especies de levaduras, las cuales siguien una secuencia matemática, son las denominadas especies estratégicas, las cuales dominan sus respectivas fases biológicas de la fermentación. Debido al estudio microbiologico de fermentaciones espontaneas de mostos de las principales zonas vitivinícolas españolas y de otras naciones, (B. Iñigo, 1962) y (Kayyatt y colb. 1983), se ha podido establecer la teoría expuesta anteriormente, asi como comprobar, por los análisis microbiologicos realizados en mostos sulfitados en fermentación, el efecto negativo del antiséptico sobre la microflora autóctona y en los vinos producidos.En este trabajo se han estudiado parámetros físico-químicos relacionados con el color y la estabilidad de vinos de diferentes orígenes producidos mediante la nueva biotecnología de vinificación.
3 .-  MATERIAL Y METODOS 
Muestras de vinosD.O Montilla-Moriles:PXT, muestra de vino obtenido por fermentación tradicional, mosto sulfitado, 50 mg/I. Fermentación, en bodega de origen, a escala industrial.PXE, muestra de vino obtenido con la nueva biotecnología de vinificación.PXA, muestra de vino obtenida por fermentación tradicional, escala industrial, ahilado por inducción con levadura de flor y bacterias lácticas.
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D.O. Ribera de Duero:XE, vino aflorado con la nueva biotecnología a escala industrial. Bodega en origen.XES, vino producido con la nueva biotecnología, adicionado de 10 mg/1. de anhídrido sulfuroso, una vez producido el descube.D.O. Mancha:AT, vino producido, de mosto concentrado reconstituido por adición de agua desionizada, fermentación a cargo de levadura seca comercial. Escala de laboratorio.AE, vino producido, de mosto concentrado reconstituido, fermentado con asociación ternaria de levaduras locales seleccionadas. Escala de laboratorio.
Experiencia de producción de ácido sulfurosoEspecies de levaduras: Cultivos puros de la colección de levaduras vínicas del I.F.l. (C.S.I.C.).Mosto: Concentrado, reconstituido por adición de agua desionizada, de las siguientes características: 14. 2.° Baume-, pH = 3.8; anhídrido sulfuroso libre 3 mg/1; anhídrido sulfuroso total 45 mg/1. Acidez total 2.5 g/1 en acido tartárico; Acido malico 0.8 g/I.
Métodos analíticosAnálisis químico: Determinación de fenoles totales, leucocianidinas, azucares residuales; anhídrido sulfuroso libre y total, etanol, energía acida (pH) y control de fermentación malolatica, según Peynaud y col. 1962.Determinación de:Densidad relativa: en picnometro de 30 mi, previamente calibrado con agua desionizada, y termostado a 20° C duranta 30 minutos.Viscosidad relativa: dado que el comportamiento reologico de las muestras de vinos es newtoniano (Muller, H.C. 1973), la medida de la viscosidad se realizó en viscosimétro Oswald, previo termostado de las muestras a 20°C durante 30 minutos. La medida del tiempo se realizo con un cronometro Micro Split 2030, de 1/100 de segundo, con una precisión de 0.0004% a temperatura ambiente.Conductividad: Se mide directamente en muestras termostadas a 26° C en un Conductyvitymeter CDM83. Radiometer. Los resultados se expresan en microsiemens/cm.
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Color: La intensidad y la tonalidad de cada muestra se determina del espectogra- ma, registrado entre 350 y 650 nm (visible). Espectrofotometro: Beckman. Modelo n.° 25.Velocidad del papel: 1 in/min.Barrido (Wavelength): 100/min.
4 -  RESULTADOS Y DISCUSIONEn la Tabla 1 se expone un resumen de los resultados de los análisis micro- biológicos de fermentaciones espontaneas correspondientes a dos zonas vitivinícolas bien diferenciadas en sus características geobotánicas y climatológicas: La Rioja y Montilla-Moriles. Resultan bien definidas las especies de levaduras características de cada fase fermentativa y la secuencia de actuación de las especies de participación mayoritaria. Se pone también en evidencia las diferentes actividades especificas de una misma especia aislada en diferentes zonas vitivinícolas, lo que conduce al concepto de levadura local seleccionada: diferente poder fermentativo, producción de acidez, tolerancia al etanol etc. También se puede apreciar la participación de especies complementarias/suplementarias junto a las fundamentales o estratégicas, dando tramos biológicos secuenciales característicos de cada zona vitivinícola, muy significativos ademas en el sentido filoge- netico. Del mismo modo a partir de los resultados correspondientes puden establecerse los respectivos esquemas ecológicos característicos de cada una de las 23 zonas estudiadas.En la Tabla II se agrupan los datos obtenidos sobre muestras, procedentes de tres zonas vitivinícolas, de vinos producidos con la nueva biotecnología de vinificación, según se describe en la parte experimental. En todos los casos se observa que los valores de la intensidad y tonalidad del color de los vinos ecológicos son mas bajos que los correspondientes a vinos obtenidos por procedimientos habituales. Los valores de conductividad y de viscosidad relativa son también ligeramente inferiores: la viscosidad aumenta sensiblemente con el ahilado, al cual es especialmente sensible el vino blanco preparado por el procedimiento habitual, tanto por inducción como debido al crecimiento espontaneo de bacterias y células residuales de levadura de flor.Respecto a la producción de anhídrido sulfuroso, en vinos ecológicos, se detectan niveles de 10 a 15 mg/I de total y estas dosis, presumiblemente, deben tener una eficacia muy alta respecto a las dosis habituales de anhídrido sulfuroso «aditivo* (G. Suzzi y col. 1985) a juzgar por los valores de intensidad y tonalidad del color de los vinos ecológicos en relación a los vinos de elaboración tradicional. Finalmente en la Tabla III se relacionan los valores de acido sulfuroso producido por diferentes especies de levaduras y de algunas asociaciones binarias
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Y ternarias de ellas, en las condiciones especificadas en la parte experimental. 
S. ellipsoideus, Torulaspora rosei y Candida pulcherrima son las mas destacadas en su producción-, mientras que K. apiculata + T. rosei + S. ellipsoideus, es la asociación en la cual se detecta mas alta concentración de acido sulfuroso «biológico*.
5 .-  CONCLUSIONESLa elaboración ecológica del vino a nivel industrial produce vinos mas estables y con ventajas en los atributos del color.Se confirma la producción de acido sulfuroso por algunas levaduras y asociaciones, perfilándose este hecho como uno de los mecanismos que participan en la estabilidad natural del vino.La estabilidad biológica es también notoriamente favorable a los vinos ecológicos, menos sensibles a la contaminación bacteriana espontanea.
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TABLA IIIPRODUCCION DE ACIDO SULFUROSO MEDIANTE LA FERMENTACION DEL MOSTO POR DIFERENTES ESPECIES DE LEVADURAS
S02 mg/I

Saccharomyces ellipsoideus .............................. 1 0 - 3 0Saccharomyces pastorianus ................................Saccharomyces oviformis .....................................Saccharomyces mangini .......................................Saccharomyces beticus .........................................Saccharomyces cheresiensis ..............................Hansenula anómala ................................................  5KIoeckera apiculata ................................................Hanseniaspora guillermondii ..............................Candida pulcherrima ..............................................  25Torulaspora rosei .....................................................  30Zygosaccharomyces veronae ..............................Zygosaccharomyces acidifaciens .....................Asociaciones:K. apliculata + S. ellipsoideus .........................  10Z. veronae + S. pastorianus ................................  5K. guillermondii + Z. veronae + S. ellipsoideusK. apiculata + T. rosei + S. ellipsoideus. 20
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CARACTERISTICAS FORMATIVAS DE CINCO RAZAS 
DE LEVADURAS AISLADAS COMO MAYORITARIAS EN 

LA ZONA MONTILLA-MORILES

C. MILLAN  
J.M  ORTEGA 

Departamento de Microbiología 
Facultad de Ciencias 

Universidad de Córdoba

1 .-  RESUMENSe han utilizado cuatro razas de Saccharomyces cerevisiae y una de Toru- 
Iaspora delbrueckii seleccionadas como mayoristas en mostos fermentando de la zona Montilla-Moriles. Con ellas se han fermentado mostos, esterilizados por filtración, de uvas de la variedad -Pedro Ximénez» en diferentes grados de maduración.Las fermentaciones se han seguido por recuento diario del numero de levaduras vivas y totales, y por valoración del contenido en etanol, acido acético, acetaldehido y azucares reductores.
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En todos los casos la multiplicación de las levaduras tuvo lugar en los cuatro primeros días de fermentación. El grado alcohólico alcanzado por los Saccha- 
romyces fue muy semejante para cada tipo de mosto. T. delbrueckii demostró una capacidad de fermentación menor, a la vez que la levadura que dejo mas azucares reductores sin fermentar y que prácticamente no excreto acido acético al vino.
2 -  INTRODUCCIONLos procesos de fermentación de mostos y elaboración de vinos son conocidos desde antiguo. La fermentación es esencialmente un proceso microbiológi- co, y la raza de levadura utilizada para conducirlo ejerce considerablemente influencia sobre la producción de distintas sustancias durante la fermentación, que pueden relacionarse directa o indirectamente con la calidad del vino (RAN- KINE. 1968).La puesta en marcha de nuevos procedimientos en la elaboración de vinos naturales y espumosos y de vinos especiales, exige abandonar progresivamente la fermentación espontanea, no controlada, efectuada por levaduras autóctonas silvestres, y utilizar cultivos puros de levaduras seleccionadas en función de sus características fisiológicas, bioquímicas y enologicas (M1NARIK. 1978; CU1NIER, 1983). En este sentido en los últimos años han sido numerosas las investigaciones relacionadas con la selección y mejora de especies y razas de levaduras de características óptimas para su utilización en fermentaciones de mosto (VALADE y MOULIN, 1983; SAN ROMAO et al. 1985).A menudo los vinos a los que se ha añadido levaduras seleccionados son juzgados mejores que los fermentados por la flora silvestre. Estos resultados son alentadores, ya que revelan que una selección cuidadosa de levaduras puede significar una mejora considerable de la calidad del vino (LEMPERLE y KERNER, 1982); GUITTARD et a!. 1982; MEYER, 1982.En el presente trabajo se ha estudiado la producción de etanol, acido acético. acetaldehido, asi como el consumo de azucares reductores durante las fermentaciones realizadas por cultivos puros de levaduras aisladas como mayorita- rias en la zona Montilla-Moriles.

3 .- MATERIAL Y METODOSSe han utilizado mostos de uva Vitis vinifera de la variedad -Pedro Ximenez- en diferente grado de maduración: verde (Mosto I), semimadura (Mosto II) y madura (Mosto III), con un contenido en azucares reductores de 193, 3; 235, 8 y 253, 3 g/L respectivamente.
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Cada tipo de mosto, previamente esterilizado por filtración, fue fermentado por cada una de las cinco levaduras utilizadas. De ellas, cuatro corresponden, de acuerdo con KREGER VAN RIJ (1984), a distintas razas fisiológicas de S. cerevi- 
siae: cerevisiae A (maltosa +: acido y gas), cerevisiae B (maltosa -). chevalieriy 
capensis. La quinta corresponde a la especia T. delbrueckii.El mosto estéril en cada fermentación se inoculo con un 2% V/V del cultivo de la levadura a ensayar de concentración celular comprendida entre 100 x 106 y 200 x 106 celulas/mL. Las fermentaciones se realizaron a 25° C y se siguieron por recuento diario del numero de levaduras vivas y totales, y por valoración del contenido en etanol, acido acético, acetaldehido y azucares fermentables. Se considero terminada la fermentación cuando en dos valoraciones sucesivas se repitió el grado alcohólico.El numero de células se determino por recuento al microscopio en la cama- ra cuenta glóbulos de Thoma. Para determinar el numero de células vivas se sembraron en masa en medio Agar YM (WICKERHAM, 1951), cinco placas con 0,1 mL de cada una de las tres diluciones donde se sopechase que el numero de colonias que iba a aparecer est jviera comprendido entre 30 y 300.El etanol se determino por el método de CROWEL y OUGH (1979); el acido acético, según el procedimiento recomendado por la O.l.V. (1969); el acetaldehido. según el método colorimetrico de REBELEIN (1970). y los azucares reductores se determinaron según el procedimiento de LAÑE y EYNON (1970).

4 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONEn todas las fermentaciones la multiplicación de las levaduras tuvo lugar en los primeros cuatro días (tabla 1). En las razas de S. cerevisiae ensayadas, el numero de células vivas alcanzado en este tiempo estuvo próximo a los 100 millones de células por mililitro, independientemente del tipo de mosto fermentado. T. delbrueckii demostró una capacidad de crecimiento superior a las razas de S. cerevisiae, superando en las tres fermentaciones, a las 72 horas, los 200 millones de células por mililitro.Las figuras 1 y 2 muestran la relación que existe entre el numero de células vivas suspendidas y la producción de etanol en los primeros días de fermentación. La representación de la raza chevalieri no se ha podido realizar debido a la capacidad de aglutinación que desde las 48 horas presentaba esta levadura. En la raza cerevisiae A la relación se pude considerar lineal en las primeras 72 horas de fermentación; en la raza cerevisiae B hasta las 96 horas; en la raza 
capensis esta relación solo se puede considerar lineal en las primeras 48 horas, y finalmente en T. delbrueckii, en la que la producción de etanol por célula es mucho menor, esta relación se mantuvo hasta las 48 horas en los mostos 1 y III, y 72 horas en el mosto II. A partir de estos periodos de tiempo, que se pueden
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Figura l.

Relación entre la velocidad de producción de etanol y número de células 

vivas suspendidas en las razas cerevisiae A y cerevisiae B.
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Figura 2.

Relación entre la velocidad de producción de etanol y número de células 

vivas suspendidas en la raza capensis y en I. delbrueckii
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considerar como periodos en los que ocurren divisiones celulares, las levaduras pierden gran parte de su actividad metabólica, y la producción de etanol por célula disminuye drásticamente. Estos resultados indican una mayor tolerancia a los productos de la fermentación por las células de la raza cerevisiae B, seguida de cervisiae A y capensis. T. delbrueckii mostro una tolerancia semejante a esta ultima, si bien hay que tener en cuenta que tanto su velocidad de fermentación como el grado alcohólico alcanzado en el vino fueron menores.El grado alcohólico alcanzado en el vino fermentado por las cuatro razas de
S. cerevisiae fue muy semejante en cada tipo de mosto, aumentando a medida que la concentración inicial de azúcar fue mas alta, hasta alcanzar el 14% V/V en el vino procedente del mosto III (tabla 2). T. delbrueckii demostró una capacidad de fermentación menor, alcanzando los vinos por ella fermentados un máximo de 12% V/V de etanol. Este valor se sitúa en el limite superior de los obtenidos por RIBEREAU GAYON y PEYNAUD (1960) y MINARIK (1966), quienes han descrito razas que producen entre 5% y 12,8% V/V de etanol.La velocidad de consumo de azucares reductores es característica de cada levadura y para cada tipo de mosto. En la tabla 3 se muestran las pendientes de las rectas de consumo de azucares en todas las fermentciones. Las de mayor velocidad fueron las razas cerevisiae A y B, seguidas de capensis y chevalieri. En general estas velocidades fueron disminuyendo en todas las levaduras a medida que la concentración de azúcar en el mosto fue mas alta. T. delbrueckii fue la raza que presento una menor velocidad de consumo, a la vez que fue la levadura que dejo mas azucares redactores sin fermentar (tabla 4). La raza cerevisiae 
A fue la que agoto mas intensamente dichos azucares.En todas las fermentaciones se alcanzo un máximo de acetaldehido en el vino entre las 24 y 48 horas de fermentación, coincidiendo con el máximo de crecimiento celular. Paralela a la acumulación de acetaldehido, las razas de S. 
cerevisiae comenzaron a excretar al medio acido acético, producido probablemente a partir de aquel por acción de la aldehido deshidrogenasa. La raza que excreto al vino mayor cantidad de acético fue cerevisiae B, coincidiendo con que también fue la raza que excreto mayor cantidad de acetaldehido (tabla 5). La segunda fue la raza cervisiae A, destacando sobre todo en el mosto II, donde la mayor cantidad de acetaldehido excretado también se reflejo en una mayor cantidad de ácido acético. La excreción de este acido para las otras dos razas de S. 
cerevisiae fue mas baja y próxima entre sí, igual que sucedió con la excreción de acetaldehido. pero existiendo un paralelismo entre la cantidad de acetaldehido y acido acético excretado en cada fermentación en las primeras 48 horas.
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TABLA 2: Grado alcohólico (% V/V de etanol) alcanzado al final de las fermentaciones de los tres tipos de 
mosto por las cinco levaduras ensayadas.

S. cerevisiae S. cerevistae S. cerevisiae S. cerevisiae
raza cerevisiae A raza cerevisiae B raza chevalieri raza capensis T. del brueckii

MOSTO 1 11,38 11,25 10,94 10,97 10,40
MOSTO II 13,65 13,10 13,62 13,57 12,03
MOSTO III 14,14 14,07 13,95 14,02 11,67

TABLA 3: Pendiente de las rectas de consumo de azucares reductores por las cinco levaduras ensayadas.
S. cerevisiae S. cerevisiae S. cerevisiae S. cerevisiae

raza cerevisiae A raza cerevisiae B raza chevalieri raza cepensis T. del brueckii

MOSTO 1 -0,0155 -0,0135 -0,0060 -0,0109 -0,0053
MOSTO II -0,0095 -0,0102 -0,0064 -0,0080 -0,0032
MOSTO III -0,0075 -0,0077 -0,0044 -0,0044 -0,0041

TABLA 4: Azucares residuales (g/L) al termino de las fermentaciones realizadas por las cinco levaduras ensa
yadas sobre los tres tipos de mosto.

S. cerevisiae S. cerevisiae S. cerevisiae S. cerevisiae
raza cerevisiae A raza cerevisiae B raza chevalieri raza capensis T. del brueckii

MOSTO I 0,56 1.41 9,02 1,89 9,94
MOSTO II 2,35 4,92 7.70 2,77 31,65
MOSTO III 2,45 5.79 17,45 16,04 34,48
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En T. delbrueckii no hubo prácticamente excreción de acido acético en los primeros días de fermentación, aunque si la hubo de acetaldehido. Esto supone que durante el primer periodo de la fermentación las células de Torulaspora tienen un metabolismo lo suficientemente activo, y probablemente con un ciclo de los ácidos tricarboxilicos ligeramente funcional, que les permite consumir todo el acido acético producido, aumentando su crecimiento celular (tabla 1) a consecuencia del mayor rendimiento energético.
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EFECTO DEL PIE DE CUBA SOBRE LA FERMENTACION 
DIRIGIDA EN LA ZONA DEL JEREZ

M .J. VALCARCEL M UÑOZ
L. PEREZ RODRIGUEZ
P. GONZALEZ RAMOS 

B. DOMECQ W ILLIAMS
Departamento Calidad e Investigación de Pedro Domecq, S.A. (Jerez Fra.)

1 .-  RESUMENEste trabajo pretende estudiar el efecto que la cepa de levadura seleccionada para preparar un pie de cuba ejerce sobre la flora responsable de la fermentación del mosto. En los resultados obtenidos se observa que durante la fermentación espontanea del mosto las especies que predominan al principio son Sacch. rosei, Sacch. 
cerevisiae, Kl. apiculata, Sacch. che/alieri y Sacch. fermentad, para finalizar con las especies Sacch. chevalieri, Sacch. cerevisiae y Sacch. fermentad, mientras que en el mosto fermentado con pie de cuba se aprecia en las tres fases de la fermentación que la especie seleccionada es la principal responsable del proceso, con porcentajes de aparición superiores al 95%.
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2 -  INTRODUCCIONLa técnica del pie de cuba es conocida desde hace tiempo en vinificación y su posible utilización con eficacia esta condicionada a la metodología empleada en el proceso.Tradicionalmente la fermentación de mostos en Jerez se realizaba en botas de roble de 500 litros de capacidad que dificultaban enormemente el buen empleo de esta técnica, mientras que hoy día, con las actuales instalaciones de depósitos de fermentación, no solo es posible, sino que es aconsejable. Las razones son obvias, ya que al centralizar en grandes instalaciones la vendimia surgen requerimientos de programación que implican un control más exahustivo del proceso fermentativo.La aplicación de esta técnica se puede realizar de tres forreas diferentes que condicionan el tipo de fermentación:-  Fermentación espontanea: es la técnica mas simple y consiste en disponer durante un periodo de prevendimia de un mosto que es fermentado por su flora indígena, el cual se emplea como pie de cuba en la fermentación de los mostos de esa vendimia.-  Fermentación en pureza: esta técnica es la mas complicada y se fundamenta en la fermentación del mosto estéril con una cepa de levadura seleccionada. Esta forma de emplear el pie de cuba es muy costosa ya que implicaría la esterilización a nivel industrial de grandes cantidades de mosto (en algunas instalaciones mas de un millón de litros diarios).-  Fermentación dirigida: por último, una técnica eficaz y económicamente asequible en el empleo del pie de cuba, consiste en el desarrollo de una cepa de levadura en mosto estéril a nivel de laboratorio (hasta volúmenes de incluso 2.000 litros) y su posterior inoculación en los mostos industriales de forma que la cepa elegida sea la mayoritaria a lo largo de todo el proceso.La eficacia de este tipo de fermentación va a depender, entre otros, de los siguientes factores:a) Cepa de levadura utilizada, del porcentaje y condiciones del inoculo.b) De las condiciones de limpieza en las instalaciones, a fin de eliminar focos de contaminación.c) De las características analíticas del mosto.d) De la temperatura de fermentación.e) De las técnicas de vinificación.En la zona del Jerez por las características de sus mostos y sus condiciones climatológicas durante la vendimia se ve muy favorecido el proceso fermentativo de una forma espontánea.Sin embargo, en varias industrias de la zona y, entre
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ellas Pedro Domecq, S.A ., se viene empleando desde hace años la técnica de la fermentación dirigida.Con el fin de confirmar que la cepa de levadura seleccionada es la principal responsable de la fermentación de mostos a los que se le añade pie de cuba, se realizo durante la campaña 1985/86 un estudio de caracterización de la flora presente en la fermentación de mostos con y sin adición de pie de cuba, cuyos resultados se exponen a continuación.
3 .-  MATERIAL Y METODOS

3 .1 .- Procedencia del mostoEl mosto se tomó directamente de la prensa con un erlenmeyer estéril de dos litros de capacidad, no teniendo por tanto corrección de acidez ni adición de sulfuroso.Después de un periodo de desfangado de 3 horas la muestra se dividió en tres partes:a) 750 mi de mosto se colocaron en una probeta estéril tapada con algodón graso que contenía un areómetro baumé estéril de 0 a 10°Be, donde se llevaría a cabo la fermentación espontanea.b) 720 mi de mosto se colocaron en otra probeta estéril tapada con algodón graso que contenía un areómetro baumé estéril de 0 a 10° Be y 30 mi de mosto en fermentación (48 horas antes había sido inoculado un mosto estéril con la cepa de levadura seleccionada), donde se realizaría la fermentación dirigida. Las cantidades elegidas son proporcionales a las empleadas en la bodega.c) 500 mi de mosto que se emplearían en primer lugar para el aislamiento de las levaduras presentes en el mosto sin fermentar y a continuación para su caracterización físico-química.
3 .2 .- Técnicas de aislamientos de levadurasLos aislamientos se realizaron de acuerdo con los criterios establecidos por Castelli,(1) es decir, realizando los aislamientos en tres etapas de la fermentación: la primera al comenzar la fermentación (Bé > 10), la segunda en la fermentación tumultuosa (Bé:4-7) y la tercera al final de la fermentación (Bé:0), ademas se realizaron aislamientos 30 minutos después de mezclar el mosto con el pie de cuba.Para realizar los aislamientos fue necesario emplear la técnica de las diluciones sucesivas, diluciones que fueron filtradas a través de membranas de 0,45 
y  m, las cuales se colocaron en medio de cultivo YPD (ext. levadura 1%; peptona 2%; glucosa 2%; agar 2%) y se incubaron en estufa a 26-28° C durante 72 horas.181



Los aislamientos se realizaron de aquellas placas que presentaban un numero de colonias de levaduras cercano a 100, eligiéndose las colonias por las características culturales que presentaban.El medio empleado para la conservación de las cepas aisladas fue MYPD (glucosa 1%; peptona 0,5%; ext. levadura 0,3%; ext. malta 0,3%; agar 2%).El numero total de aislamientos realizados fue de 138.
3 .3 .- Pruebas empleadas en la identificación taxonómica de las cepas de levadu

ras aisladasLa clasificación se ha realizado siguiendo la clave de identificación propuesta en el Lodder de 1970.l2) Para ello fue necesario realizar las siguientes pruebas:Q) Características morfológicas de las células y de las colonias.b) Formación de ascosporas.c) Fermentación de azucares: empleándose glucosa, galactosa, sacarosa, maltosa, lactosa y rafinosa.d) Asimilación de azucares: los mismos que en la prueba anterior.e) Asimilación de nitratos.f) Hidrólisis de la arbutina.g) Asimilación de etanol.Todas las pruebas se realizaron de acuerdo con la obra citada.
3 .4 .- Levadura seleccionada para preparar el píe de cubaLa cepa de levadura seleccionada para preparar el pie de cuba fue una Saccha- 
romyces cerevisiae que había sido aislada en la zona del Jerez. Esta levadura se eligió por su elevado poder fermentativo (17° G.L.), por las características físico-químicas que presenta el mosto una vez fermentado (acidez volátil, alcoholes superiores, ace- taldehído,...) y por su capacidad para formar velo.
4 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONEn la Figura 1 se encuentran expuestas las especies de levaduras aisladas durante la fermentación del mosto con y sin adición de pie de cuba, asi como sus porcentajes de aparición y el numero de aislamientos realizados en cada etapa fermentativa.En ella puede apreciarse que existen diferencias importantes entre la micro- flora responsable de ambas fermentaciones.En la fermentación espontanea del mosto la especie mayoritaria va cambiando a lo largo del proceso fermentativo:
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Al comienzo de la fermentación el 90,7% de las cepas aisladas pertenecen al genero Saccharomyces. mientras que el 9,3% restante son levaduras del genero Kloeckera (Kl. apiculata). Entre las especies aisladas en esta fase del genero 
Saccharomyces se encuentran Sacch. rosei.Sacch fermentad. Sacch. chevalieri. 
Sacch. cerevisiae. Sacch. exiguus y Sacch. italicus, de ellas el Sacch rosei es la levadura mayoritaria con un porcentaje de aparición del 48,85% (especie que también ha sido obtenida como mayoritaria por otros autores (3,4) al comienzo de la fermentación en mostos de Jerez).En la fermentación tumultuosa se aprecia que todas las cepas aisladas pertenecen al genero Saccharomyces, desapareciendo las del genero Kloeckera como consecuencia de la presencia de alcohol en el medio. En esta etapa se aislaron tres especies: Sacch. cerevisiae. Sacch. rosei y Sacch. chevalieri. observándose que los porcentajes de aparición del Sacch. cerevisiae (especie mayoritaria con el 55%) y Sacch chevalieri(20%) son mayores a los obtenidos al inicio de la fermentación, mientras que el del Sacch. rosei ha disminuido de un 48,85% al 25%.Por ultimo, al final de la fermentación igual que en la etapa anterior solo se aíslan cepas del genero Saccharomyces Sacch. chevalieri. Sacch. cerevisiae y Sacch 
fermentad. De estas tres especies, es ahora el Sacch. chevalieri la mayoritaria con un 45%, esta especie ha ido aumentando su porcentaje de aparición desde el inicio de la fermentación de forma progresiva (este hecho es también contemplado en los estudios taxonómicos realizados en mostos de Jerez por otros autores (3, 4, 5). Por el contrario, la secuencia inversa la sigue el Sacch. rosei que no se aisla en esta etapaSin embargo, cuando la fermentación es dirigida mediante la adición de un 
pie de cuba la especia mayoritaria durante todo el proceso fermentativo es la levadura seleccionada (Sacch. cerevisiae).En la experiencia realizada se obtuvo que el 100% de las cepas aisladas 30 minutos después de mezclar el pie de cuba con el mosto y a mitad de fermentación fueron Sacch. cerevisiae y solo al final de la fermentación aislada ademas del Sacch. 
cerevisiae. otra especie. Sacch. chevalieri. aunque en pequeña proporción (5%).La cepa elegida para preparar el pie de cuba presenta la característica de formar rápidamente velo después de finalizar la fermentación, con la consiguiente elevación de los valores de acetaldehido en el medio. Esta característica sirve para confirmar la hipótesis de cue la levadura seleccionada es la mayoritaria y principal responsable de la fermentación durante todo el proceso, porque todas las cepas aisladas en la experiencia de fermentación dirigida y clasificadas como 
Sacch. cerevisiae dieron valores mas elevados de acetaldehido (92-115mg/l) en las pruebas de fermentación en pureza, a que fueron sometidas cada una de ellas, que las cepas aisladas en la experiencia de la fermentación espontanea y clasificadas como Sacch.cerevisiae (28-37 mg/1).Ademas, el empleo de esta técnica queda también justificado al determinar las características post-fermentativas del mosto resultante de ambas fermenta
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ciones, cuyos resultados están expuestos en la Tabla 11. Asi, se aprecia que en la fermentación dirigida se obtiene un mayor grado alcohólico, una menor acidez volátil y cantidades más elevadas de alcoholes superiores que en la fermentación espontanea de ese mismo mosto. Estos resultados son consecuencia de los estudios realizados con anterioridad a este trabajo en la elección de la cepa de levadura.
5 .-  CONSIDERACIONES FINALESPe lo anteriormente expuesto se pueden sacar las siguientes consideraciones finales:1. -  A pesar de las condiciones climatológicas que presenta la zona del Jerez durante la vendimia y el gran desarrollo espontaneo de la flora indígena es posible mediante la técnica del pie de cuba dirigir la fermentación alcohólica.2. -  Dado que en la actualidad se esta generalizando el empleo de fermentado- res de mayor capacidad que el tradicional (hasta volúmenes de 50.000 litros) en el proceso de vinificación, el empleo del pie de cuba se manifiesta como eficaz para lograr una mayor rentabilidad y control del proceso.3 . -  No se aprecian variaciones significativas entre la fermentación dirigida, técnica asequible desde el punto de vista de rentabilidad industrial, y la fermentación en pureza, de enormes dificultades para su ejecución industrial.

BIBLIOGRAFIA

1 -  Castelli. T -  Actas VI Cong. Internacional de Microbiología. Roma 1953

2 -  Lodder. J. (Ed).— «The Yeasts: A Taxonomic Study» North Holland Publ Co , Amsterdam

1970.

3 -  García. E .-  Tes. Umv. Sevilla 1974.

4 -  García E .- Actas II Jornadas Universitarias sobre el Jerez, Cádiz 1982.

5 .-  Iñigo. B , Vázquez, D.; Arroyo, V -  Rev. Cieñe. Aplica. 93. 296-305 (1963).

184



TABLA ICARACTERISTICAS PRE-FERMENTATIVAS DEL MOSTOGrado Baume (°Be) 11,5Acidez Total (g TH2/I) 3,81pH 3,94S0 2 (mg/I) Exento
TABLA IICARACTERISTICAS POST-FERMENTATIVAS DEL MOSTOFERMENTACIONPARAMETRO ESPONTANEA CON PIE DE CUBAGrado alcohólico (°GL) 10,9 11,3pH 3,70 3,79Acidez Total (g TH2/1) 4,49 4,25Acidez Volátil (g AcH/1) 0,84 0,60Azucares Reductores (g/I) <2,00 <2,00Acetaldehído (mg/1) 24,50 32,78Acetato de metilo (mg/I) 2,75 2,36Acetato de etilo (mg/1) 20,76 14,01Metanol (mg/1) 54,10 52,24Butanol -  2 (mg/1) 0,00 0,00N -  propanol (mg/1) 30,52 38,67I -  butanol (mg/I) 28,85 35,42N -  butanol (mg/1) 1,88 1,03I -  amílicos (mg/1) 101,03 132,70Alcoholes Superiores (mg/1) 162,28 207,82
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FIGURA 1: ESPECIES AISLADAS DURANTE LA FERMENTACION ESPONTANEA Y DIRIGIDA MEDIANTE UN PIE DE CUBA EN MOSTOS DE JEREZ.
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EFECTO DE LA SULFITACION SOBRE LAS LEVADURAS 
RESPONSABLES DE LA FERMENTACION EN LA ZONA

DEL JEREZ

M .J. VALCARCEL MUÑOZ
L. PEREZ RODRIGUEZ
P. GONZALEZ RAMOS 

B. DOMECQ W ILLIAMS
Departamento Calidad c: Investigación de Pedro Domecq, S.A. (Jerez Fra.) 1

1 -  RESUMENEl trabajo pretende estudiar el efecto del sulfitado sobre la selección de las levaduras fermentativas en la zona del Jerez. En sus resultados se comprueba que la especie Kl.apiculata que aparece en un porcentaje importante al comienzo de la fermentación en mostos sin sulfitar no llega a aislarse en mostos sulfitados. Y por el contrario cuando la su.fitación es superior a 200 mg/1 se aisla la especie 
S'codes ¡udwigii durante la fermentación. Asimismo, en las condiciones de trabajo utilizadas se observa que la especie Sacch. chevalieri presenta una menor tolerancia al S 0 2 que el Sacch. cerevisiae•, la primera es la levadura mayoritaria durante la fermenacion del mosto sin sulfitar, mientras que el Sacch. cerevisiae lo fue en las tres experiencias donde hubo adición deS02.
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2 -  INTRODUCCIONEl empleo del S 0 2 en la elaboración del vino viene realizándose desde tiempos antiguos. Fundamentalmente se aplicaba bien para la adecuación de los recipientes vinarios y/o para la conservación del vino. Desde comienzo de este siglo en que se empieza a conocer su efecto protector de las quiebras oxidasi- cas(1) se ha preconizado su uso en vinificación, constituyendo hoy día una practica enológica muy generalizada.La sulfitación persigue dos fines:'2’ por una parte dado el carácter reductor de la molécula de S 0 2 evitar las posibles oxidaciones enzimaticas que puedan tener lugar en el mosto y por otra ejercer una acción antiséptica sobre parte de la flora microbiana indígena (con las dosis generalmente empleadas en vendimia, 60 a 130 mg/1, el sulfuroso ejerce principalmente un efecto nocivo sobre las bacterias y levaduras que no realizan un papel importante en el proceso fermentativo, realizando pues una selección de las especies fermentativas).En zonas calidas, como es la zona del Jerez, el empleo del sulfuroso permite prolongar en algunas horas el comienzo de la fermentación, gracias a lo cual es posible realizar correctamente el desfangado del mosto.Sin embargo, el empleo de esta practica enológica ha motivado en los últimos años el que algunos investigadores enologos españoles manifestaran su inquietud por un armónico y equilibrado desarrollo enotécnico,'3' señalando el peligro de estancamiento de la Enología como Ciencia si el proceso de vinificación, esencial en el nacimiento del vino, continúa anclado en la segura, pero en ciertos aspectos negativa, tecnología del sulfuroso.:4) Para ellos, una evolución en el progreso enologico implica un retorno a nuevos planteamientos y a una reconstrucción de la Enotecnia sobre nuevas bases para dar lugar a lo que denominan vino ecológico.(5) Este vino es elaborado respetando el equilibrio biológico inherente a la propia naturaleza del proceso, donde existe una activa participación de la microflora presente en la uva, seleccionada a través de unas condiciones físico-químicas de temperatura, potencial redox y pH.Esta comunicación, junto con otra presentada durante estas Jornadas Universitarias «Efecto del pie de cuba sobre la fermentación dirigida en la zona del Jerez», forman parte de un proyecto de estudio encaminado a conocer como afectan las distintas practicas enologicas que se realizan durante la vendimia en esta zona a la flora fermentativa. Dicho estudio presenta un primer apartado a escala de laboratorio donde mediante ensayos en condiciones muy controladas sobre un mosto‘determinado se pretende comprobar el efecto que la adición de sulfuroso, corrección de acidez y adición de pie de cuba ejercen por separado sobre las levaduras presentes durante el proceso fermentativo-, para posteriormente estudiar la acción conjunta de los tres a escala industrial.Los resultados obtenidos en la experiencia de sulfitación son expuestos en la presente comunicación.
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3 .-  M ATERIAL Y  METODOS
3 .1 .- Procedencia del mostoEl mosto fue tomado directamente de la prensa con un erlenmeyer estéril de 5 litros de capacidad, trasladándose inmediatamente al laboratorio. Por tanto, el mosto no tuvo corrección de acidez ni adición de sulfuroso.

Después de una hora de desfangado la muestra se dividió en cinco partes:a) Cuatro de ellas de 750 mi de mosto se colocaron en probetas estériles de un litro tapadas con algodón graso y que contenían cada una de ellas un areómetro baumé de 0-10° Be. A estas probetas se le adiciono metabisulfito potásico, determinándose 30 minutos después la concentración total de sulfuroso que poseían: 0 (testigo), 125, 230 y 485 mg/1. El rango elegido permite estudiar el efecto que ejerce el sulfuroso (tanto a concentraciones similares a las que pueden utilizarse durante la vendimia, 125 mg/1, como a concentraciones superiores, 230 y 485 mg/1) sobre la flora blastomicetica responsable de la fermentación.b) 300 mi de muestra, que se empleó en primer lugar para el aislamiento de las levaduras presentes en el mosto recien tomado de la prensa y a continua- cín para su caracterización físico-química.
3 .2 .- Técnicas de aislamientos de levadurasLos aislamientos se hicieron de acuerdo con los criterios establecidos por Castelli,(6) es decir, se efectúan en tres etapas de la fermentación: inicio de la fermentación (Be > 10), fermentación tumultuosa (Be:4-7) y al final de la fermentación (Be:0), en cada una de las probetas. Ademas, se realizaron aislamientos-una hora después de la toma de muestra, antes de la sulfitacion.Para llevar a cabo los aislamientos se empleo la técnica de las diluciones sucesivas, diluciones que fueron filtradas a través de membranas de 0,45 um, las cuales se colocaron en medios de cultivo YPD y se incubaron en estufa a 26-28° C durante 72 horas.Los aislamientos se realizaron de aquellas placas que presentaban un numero de colonias próximo a cien, eligiéndose las colonias por las características culturales que presentaban.El número total de aislamientos realizados fue de 300, conservándose estas cepas en medio MYPD.
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3 .3 .- Pruebas empleadas en la identificación taxonómica de las cepas de levadu
ras aisladasPara la identificación taxonómica de las cepas aisladas se ha utilizado la clave propuesta en el Lodder de 1970.<7) Para lo cual se realizaron las siguientes pruebas (cuya metodología aparece descrita en el citado texto):-  Características morfológicas de las células y de las colonias.-  Formación de ascosporas.Fermentación de azucares: empleándose glucosa, galactosa, sacarosa, maltosa, lactosa, rafinosa y fructosa.-  Asimilación de azucares: los mismos que en la prueba anterior.-  Asimilación de nitratos.-  Hidrólisis de la arbutina.
4 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONEn la Figura 1 se encuentran expuestas las especies de levaduras aisladas durante la fermentación del mosto con y sin sulfitacion. asi como sus porcentajes de aparición y el numero de aislamientos realizados en cada etapa fermentativa.En ella se observa que existe un efecto de selección microbiana con la adición de sulfuroso al mosto, el cual condiciona la flora responsable del proceso fermentativo.En la muestra fermentada sin adición de sulfuroso se aprecia que al comienzo de la fermentación el 80% de las cepas aisladas pertenecen al genero Saccha- 
romyces y el 20% restante son Kloeckera (Kl. apiculata). Entre las especies aisladas del genero Saccharomyces se encuentran: Sacch. chevalieri, Sacch. 
cerevisiae, Sacch. rosei y Sacch. italicus, de ellas el Sacch. chevalieri es la mayo- ritaria con un porcentaje de aparición del 45%.Durante la fermentación tumultuosa no se aíslan especies del genero Kloec
kera como consecuencia de la presencia de alcohol en el medio, quedando únicamente las levaduras del genero Saccharomyces como responsables de la fermentación. En esta fase se aíslan tres especies: Sacch. chevalieri (que sigue siendo la especie mayoritaria, ahora con el 70%), Sacch. cerevisiae y Sacch. ro
sei. Por ultimo, al finalizar la fermentación solo se aislan dos especies y ambas pertenecientes al genero Saccharomyces: Sacch. chevalieri, que también en esta fase es la mayoritaria con un 60% de porcentaje de aparición, y el Sacch. cerevi
siae, el cual ha ido aumentando su presencia en el medio progresivamente desde el inicio de la fermentación.Sin embargo, cuanto este mismo mosto se fermenta con adición de sulfuro
so la flora responsable del proceso varia ostensiblemente y esta variación es
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tanto mayor cuanto mas elevada es la concentración de sulfuroso en el medio. Conviene no olvidar que solo la concentración de sulfuroso en el mosto de 125 mg/1 puede llegar a emplearse industrialmente en vendimia y que las otras concentraciones estudiadas (230 y 485 mg/1) se han utilizado a fin de conocer el efecto que esta sustancia puede ejercer sobre la flora indígena presente en la fermentación de mostos en la zona del Jerez.En las tres fermentaciones realizadas con mosto sulfitado se aprecia que al principio de la fermentación no se aisla la especie Kl. apiculata, lo que pone de manifiesto la escasa tolerancia que posee esta pequeña levadura apiculada al S0 2. Por el contrario, cuando la concentración de sulfuroso en el mosto es de 230 o 485 mg/1 se aisla la especie S'codes ludwigii. de alta tolerancia al S 0 2 y cuya presencia no es deseable en el proceso fermentativo, ya que esta especie produce cantidades importantes de acetato de etilo/8’ La especie mayoritaria durante esta fase en las tres experiencias es el Sacch. cerevisiae, con porcentajes de aparición que oscilan entre el 55 y 65%, lo que indica la mayor tolerancia que posee esta especie al SO¿ respecto al Sacch. chevalieri (especie mayoritaria en el mosto y durante la fermentación de la muestra testigo).En el mosto tratado con 125 mg S 0 2/1 el 100% de las cepas aisladas a mitad y final de fermentación pertenecen al genero Saccharomyces: Sacch. cerevisiae. 
Sacch. chevalieri y Sacch. italicus, mientras que en las otras dos experiencias se aíslan especies de los géneros Saccharomyces: Sacch. cerevisiae. Sacch. cheva
lieri y Sacch. italicus y Saccharomycodes: S'codes ludwigii. En estas dos fases del proceso fermentativo la levadura mayoritaria en las tres experiencias es el 
Sacch. cerevisiae y, por tanto, durante todo el proceso.Esta selección microbiana que tiene lugar con la sulfitacion condiciona las características post-fermentativas del mosto, las cuales se encuentran expuestas en la Tabla II.En dicha tabla puede observarse que existe un aumento del grado alcohólico con la concentración de sulfuroso, en parte motivado por la presencia mayori- taria desde el comienzo de la fermentación de levaduras de alto poder fermentativo, resistentes a las concentraciones de sulfuroso empleadas. Por regla general, las levaduras de bajo poder fermentativo, que se encuentran en una proporción importante al comienzo de la fe-mentación, toleran bajas concentraciones de sulfuroso.El valor mas alto de acidez volátil corresponde a la muestra fermentada en ausencia de sulfuroso, lo que pone de manifiesto una de las características por las cuales se emplea esta sustancia: su acción antiséptica sobre la flora bacteriana. Los valores de sulfuroso total encontrados en los mostos fermentados son consecuencia de las adiciones que se realizaron. Ademas, esta presencia de sulfuroso implica paralelamente una secuencia similar en los valores de acetal- dehido producido durante la fermentación impidiendo su transformación.191



La fermentación ha sido completa en todas las muestras, independientemente de la concentración de sulfuroso empleada, como lo demuestran los valores residuales de azucares que en ningún caso superan los 3 g/1.Los valores de acetato de etilo en las muestras sulfitadas aumentan con la concentración de sulfuroso, quizas inducido por la presencia en una proporción importante de la especie Scodes ludwigii durante la fermentación.Si bien no existen diferencias apreciables entre los valores de los alcoholes superiores N-propanol y N-butanol en las cuatro experiencias, se observa un aumento de los valores de I-butanol e I-amílicos con la concentración de sulfuroso. Este aumento es debido por una parte al efecto que produce el sulfuroso sobre las vías de síntesis de estos compuestos en las levaduras y por otra a la presencia durante la fermentación en las muestras con mayor concentración de sulfuroso de la especie S'codes ludwigii, especie que produce cantidades mas elevadas de alcoholes superiores (170-200 mg/1) que las especies del genero 
Saccharomyces de un poder fermentativo similar (125-185 mg/I;, ambas consideraciones son recogidas en la bibliografía (8,9).Por ultimo, indicar que el comienzo de la fermentación depende de la concentración de sulfuroso empleada, de tal forma que el proceso fermentativo se retarda mas cuanto mayor es la cantidad añadida. Sin embargo, a partir de ese momento las curvas de fermentación no varían ostensiblemente.
5.- CONSIDERACIONES FINALESDe lo anteriormente expuesto se puden sacar las siguientes consideraciones finales:1. -  Existe un efecto de selección microbiana con la adición de sulfuroso al mosto, el cual condiciona la flora responsable del proceso fermentativo.2 . -  Cuando la concentración de sulfuroso en el mosto es superior a 200 mg/1 se detecta la presencia de la especie S codes ludwigii durante la fermentación de forma importante, lo que no es deseable por las alteraciones organolépticas que provoca en el vino. Por tanto, no es recomendable dosificar el sulfuroso durante la vendimia a concentraciones superiores a 150/mg/I. Esta especie ademas esta descrita como contaminante en vinos licorosos,110) los cual sin duda constituye un grave peligro potencial para ciertos tipos de vinos de Jerez.
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Tabla I. CARACTERISTICAS PRE-FERMENTATIVAS DEL MOSTOGrado Baume (°Be) Acidez Total (g TH2/I)
pH

11,8
4,19
3,82
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Tabla II. CARACTERISTICAS POST-FERMENTATIVAS DEL MOSTO
CONCENTRACION DE S02

EXENTO 125 230 485
TESTIGO mg/I mg/1 mg/1Grado alcohólico (°GL) 11,1 11,2 11,4 11,5Acidez Total (g TH2/1) 5.19 4,92 4,90 4,94Acidez Volátil (g AcH/1) 0,45 0,23 0,30 0,31pH 3,56 3,55 3,55 3,54S02 (mg/I) 0,00 71,4 138,6 328,9Azucares Totales (g/I) 2,0 1,7 1,9 2.5Acetaldehído (mg/I) 32,1 69,8 82,8 182,4Acetato de metilo (mg/I) 1,3 2,0 2,0 2.4Acetato de etilo (mg/I) 18,9 8,2 24,8 25,1Metanol (mg/I) 30,7 33,9 30,1 31,7Butanol -  2 (mg/I) 0,00 0,00 0,00 0,00N - propanol (mg/I) 21.3 18,5 18,6 19,6I -  butanol (mg/I) 69,3 72,6 80,3 98,5N -  butanol (mg/1) 1.6 2,00 1.7 1,9I -  amílicos (mg/I) 132,7 135,4 139,7 142,7Alcoholes superiores (mg/I) 224,9 228,5 240,3 262,7Glicerina (g/I) 8,12 8,39 7,95 8,21
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VINOS DE JEREZ-EL COLOR

E. FREYRE 
S. PAEZ

Estación de Viticultura y Enología 
Jerez de la Frontera

1 .-  RESUMENEl vino de Jerez es un vino de vinificación en blanco, que esta sometido a un proceso de crianza biológica y posteriormente físico-química. Esto origina una evolución en su color pasando del color pajizo a color amba oscuro, de ahí la gran importancia que juega el color en su tecnología.Las características cromaticas de estos vinos difieren de las de los vinos tintos, siendo necesario aplicar los métodos de medida del color mas adecuados, precisos y exactos para establecer los valores de los parametros cromaticos asi como las diferencias, tanto en diversos tipos de vino como en la evolución de un mismo vino.Se complementa con el estudio del Espectro en el ultravioleta a 350 nm y 200 nm
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2 -  INTRODUCCIONSiendo el color un atributo de la visión nos hemos de ajustar a un emisor de Radiación comprendido entre los 400 nm y los 700 nm de longitud de onda.La percepción del blanco es un problema complejo y se ha de limitar, en nuestro caso, a la suma de tres radiaciones que posean determinadas características. Es precisamente esta radiación la que ha de permitir ver los colores del objeto, en nuestro caso del vino, al ser absorbida y transmitida y asumir las características de color con que se observa.Sera por tanto un fenómeno físico en cuanto se tiene en cuenta la composición espectral de la radiación electromagnética. Psíquico en cuanto depende del observador. Se trata por tanto de establecer una correspondencia psico-fisica que adjudique una magnitud capaz de ser comprendida en una formula matemática. Es indudable la presencia del factor fisiológico y el patológico (daltonismo).Cada composición espectral de una luz produce una sola sensación de color. Sin embargo una misma sensación de color puede ser producida por infinitas combinaciones de distribuciones espectrales. Este fenómeno se conoce con el nombre de Metamerismo.Evidentemente entonces el color ha de depender del Iluminante, las propiedades físicas del objeto permanecerán inalterables, sin embargo la apariencia psicológica dependerá de dicho iluminante.Así pues el color puede ser igualado por la suma de tres colores primarios, Rojo (700 nm), Verde (546 nm.) y Azul (436nm), y el observador solo ve el resultado de una forma trivariante, definiendo el estimulo de acuerdo con la igualdad o diferencia de sensaciones, estableciéndose las características del estimulo evaluado en forma sensorial.El caso del vino de Jerez, que es tema del presente trabajo, desde el momento en que clarifica espontáneamente después de la fermentación, aparece con color muy pálido, color que mantiene mientras transcurre la Crianza Biológica. Posteriormente, al estar sometido al proceso físico-químico, comienza a dorarse, o a empardecer, cambiando totalmente las características cromaticas. Estas seguirán variando en los vinos viejos conservados en botas de roble en contacto con el aire, incrementándose a causa de la concentración (merma), extracción de materias tánicas de la vasija, y procesos de redox.Otra evolución es la que se observa en los vinos finos embotellados, en los que los procesos de oxidación originan el llamado remontado.La aplicación de las técnicas de medición del color en vinos, ha sido aplicada por muchos autores a los vinos tintos y rosados. En los vinos blancos hay pocos estudios realizados.(1) (2) (
Material1.- Espctrofotometro de Doble Haz.
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Se usa un Spectronic 2.000 de U-Vis con posibilidad de realizar hasta 12 lecturas automáticas a distintas longitudes de onda, lo cual hace muy cómodas las determinaciones.2 . -  Juegos de Cubetas Pareadas, a ser posible de cuarzo, de 5, 10, 20, 40 y 50 mm de camino Optico, de tal manera que las transmitancias obtenidas sean del orden de 80% al 20%. Hay que insistir en la limpieza meticulosa que se ha de observar con ellas. Las lecturas se realizan frente al agua.3. -  No ha de intervenir el factor turbidez ya que alteraría totalmente toda la metódica a seguir.Por ello se aconseja filtrar los vinos a través de filtro de membrana de 0,45 nm No debe usarse ni filtro de celulosa o celulosa-amianto puesto que habría decoloración por retención de materia colorante. También podría centrifugarse suavemente y leer lo más pronto posible.
MétodosPrimitivamente la medida del color se realizaba en comparadores con filtros, tal como el Lovibon, dándose el resultado en unidades Lovibon. Una unidad Lovibon equivale a una absorbancia de DO = 0,100 en cubeta de 0,5 pulgadas leida a una longitud de onda de 430 nm.Posteriormente se utilizan métodos que determinan las características cromaticas del vino:a) Luminosidad.b) Cromaticidad (longitud de onda dominante y saturación o pureza).Estos métodos han sido adoptados en 1931 por la Comisión Internacionale de I'Eclairage (C.I.E.)Esta Comisión estableció los estímulos X, Y, Z o valores triestímulos que mediante su suma permita reconstruir el color correspondiente a una cantidad energética unitaria, resolviéndose matemáticamente por sumatorios.De mejor aplicación práctica se establecen los sistemas de ordenadas:(4> (5)1.1. -  Ordenadas Ponderadas: se estudian en intervalos de 10 nm (40 lecturas) en todo el espectro visible desde 380 a 770 nm1.2. -  Ordenadas Ponderadas: en intervalo de 25 nm. (13 lecturas) en todo el espectro visible desde 400 a 700 nm.1.3. -  Ordenadas Seleccionadas: 30 lecturas para la X, 30 lecturas para la Y y 30 lecturas para la Z. Total 90 determinaciones.2 .2 .- Ordenadas Seleccionadas: 10 lecturas para la X, 10 lecturas para la Y y 10 lecturas para la Z.3 .1 .- Método de referencia de la OIV:(6)(7>/£e determinan 4 lecturas a 625 nm, 550 nm, 495 nm y 445 nm aplicádose la fórmula:(8) <9)
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X = 0,42 x T 625 + 0,35 x T 550 + 0,21 x T 445Y = 0,20 x T 625 + 0,63 x T 550 + 0,17 x T 495Z = 0,24 x T 495 + 0,94 x T 445En el programa elaborado se toman las absorbancias y de acuerdo con elespesor de la cubeta se pasan a transmitancias a 10 mm.Una vez obtenidos los valores triestimulares X, Y, Z, se obtienen las coordenadas x, y para localizar en el Diagrama Cromatico CIE 31 la posición del color. En el cual están representados por areas los estímulos del color110’x = X / X + Y + Zy = Y / X + Y + ZEl valor Y en porcentaje da la Luminosidad.La longitud de onda dominante se determina1111 mediante la fórmula:
[0.265725 (0,6820 + 0,3101 a -  0,409)]

0,9969 + a= 564.621 ede donde a es la Pendiente de la rectaa = (y -  0,3163)(x -  0,3101)La Pureza o Saturación en porcentajeS% = 100 -  0,3101) (a + 0,9969)0,3732Falta por aclarar que estos métodos los referimos a un iluminante C que representa la luz del día mediananmente claro y cuyas coordenadas son x = 0,3101-, y = 0,3163 y realizadas para un águlo foveal <4.°Encontramos en otros autores otros iluminantes tales como «A», «D65», «D55», *D75» tanto a < de 4.° como a 10.°.Hemos aplicado los recientes métodos definidos como espacios cromaticos:4 .1 .- Espacio Cromático CIELUV 76L* -  116 (Y/Yn)I/3 -  16 u* = 13L (u- -  u'n) v* = 13L (v* -  v'n)
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siendo u' 4xx + 15y + 3z v' 9yx + 15y + 3zpara iluminante C < 4°
U 'n *

0.2009
V 'n “ 0,46098
x „ = 98.041Y.,= 100z„ = 118.0004 .2 .- Espacio Cromatico CIELAB 76que proviene del espacio definido anteriormente por Adams-Nikelson con idéntica significación de Xn, Yn, Zn.L* = 116 (Y/Yn)1/3 -  16a* = 500 ((X/Xn)1/3 -  (Y/Yn)1/3)b* = 200 ((Y/Yn)1/3 -  (Z/Zr)1/3)En caso de valores de X /X n, Y/Yn y Z/Zr menores de 0.008856 se aplicaran las formulas modificadas'12)Actualmente se tiende a preferir el Sistema de Espacio Cromatico CIE- LAB113) norma UNE 72.031.Los sistemas CIELAB y CIELUV permiten establecer entonces los conceptos de: Luminosidad Psicometrica L*

Croma C *uv = [(u*)2 + (v*)2] 1/2 C* = [(a*)2 + (b*)2] 1/2
Angulo de Matiz K  = art£ ( —  )u*

hab = art2 ( —a*S =Saturación No aplicable al sistema CIELAB
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Se establecen entonces los conceptos de diferencia así:
( A E*uv = [(A L)2 + (A u*)2 + (A v*)2]1/2 Diferencia de Color <( A E*ab = [(A L)2 + (A a*)2 + (A b*)2] 1' 2
í  A H*w -  [(A O 2 -  (A C* J j],/2Diferencia de Matiz 7( A H*ab = [(ACab)2 -  (A C*ab)2] 1/2

Siendo A(! la diferencia vectorial y AC* la diferencia lineal.De tal manera que para cromaticidas que forman el mismo ángulo la diferencia vectorial coincide con la lineal, por tanto AH*=0 y cuando las cromatici- dades son idénticas pero formando distinto ángulo, entonces la diferencia lineal es 0, siendo el vectorial igual a la cuerda, que para pequeños ángulos equivale a la diferencia de los arcos. Entonces A H *= A ?
Todos estos términos han sido clasificados por HUNT como psicometri- cos.

3 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONSe ha realizado la aplicación de lo expuesto anteriormente, para elegir el sistema mas conveniente.Se han muestreado 80 tipos de vinos correspondientes a las calidades Finos, Amontillados y Olorosos, y además a las calidades comerciales correspondientes a los tipos Dry, Golden, Médium, Full, Cream Blancos, Cream Olorosos y Brown.En primer lugar se ha ido a la elección del procedimiento para la obtención de los estímulos X, Y, y Z. Para ello en primer lugar se ha elegido el camino óptico de las cubetas de tal forma que los valores obtenidos de % de Transmitan- cia estén comprendidos en los posible entre 80 y 20%.El método de las Ordenadas Seleccionadas presenta variaciones del orden del 0,9% para X, 0,4 para Y y 1,2% para Z (coordenadas seleccionadas, 30 Ordenadas y 10 Ordenadas).El método de las Ponderadas presenta variaciones del 0.4% para X, 0,2% para Y y 0,6% para Z (Ordenadas Ponderadas de 13 y 40).Con respecto al Método Oficial las diferencias son para X = 4%, Y = 0,7% y Z = 3%. 204



Las diferencias entre las coordenadas Ponderadas y Seleccionadas son prácticamente nulas al comparar las 40 Ordenadas Ponderadas con las 30 Seleccionadas y a ellas nos referimos al establecer los porcentajes.Al aplicar estos triestímulos a la obtención de los caracteres Cromaticos a partir del Método Oficial, aparece para el Sistema CIE 31 diferencias en la Longitud de Onda Dominante, no en la Luminosidad. En el sistema CIELUV aparecen diferencias mas significativas en el ángulo de Matiz. En el sistema CIELAB esta diferencia aparece muy incrementada.Para mejor interpretar esto se hacen las gráficas correspondientes en el Diagrama Cromatico para el Sistema CIE 31. y en Ordenanzas Cilindricas para los sitemas CIELUV y CIELAB
Sistema CIE 31Vinos Finos: aparecen en una longitud de onda dominante para el sistema de 13 Ordenadas Ponderadas en valores comprendidos entre 573,2 y 573,8 nm con valores de Saturación comprendidos entre 8,5 y 10,5 para valores medios de 95% de Luminosidad.En vinos que llevan algún tiempo embotellados la longitud de onda dominante se conserva constante, la Saturación aumenta al 15% y la Luminosidad desciende.Asi por ejemplo en un vino fino con dos años de embotellado y presentando características de remontado, se observa.A de Onda DominanteSaturaciónLuminosidadA  de Onda

DominanteVinos Finos 573/574Vinos A 576/577Vinos Olorosos 578Vinos Golden 580/588Vinos Brown 587

= 574,9= 14,07%= 88,00%
% Saturación %  Luminosidad

8,5 a 10,5 95%40% a 68% 50% a 70%60% a 70% 40% a 60%70% a 95% 25% a 47%94% 28%Excepto en los vinos Finos, los demas mantienen sus caracteres cromaticos una vez que se embotellan, salvo en el caso de que haya polimerización y precipitación de materias tánicas y colorantes, y que no presenten enturbiamientos.Todo esto se presenta en forma muy generalizada puesto que excepto en los Finos, los demas pueden ser tratados con vinos de Color con el fin de mantener una constancia uniforme en el color como uno de los parametros mas significativos de calidad. 205



Conviene entonces verificar un barrido en el espectro de Ultravioleta entre 350 nm y 200 nm.En el gráfico (I) aparecen tres vinos, fino, amontillado y oloroso que no han sido tratados con vinos de Color, en los cuales se observa idéntica curva de inflexión hacia los 270/255 nm.En el caso de adición de vino de Color aparecen las inflexiones mucho mas destacadas, cosa que también ocurre cuando se trata de vinos muy viejos que hayan extraído mucha madera. Gráfica n.° (II).Si estas inflexiones aparecen en vinos pálidos, se trata con toda seguridad de Acido Sórbico o algún tipo de antiséptico no autorizado tal como Acido Benzoico.Por el contrario los vinos pueden también ser decolorados, en cuyo caso los caracteres cromáticos serian muy bajos, sin embargo a la larga vuelven a tomar no solamente el color original sino que llega a ser mas alto que el mismo antes de ser decolorado.Varios autores han señalado(14) (15) para el estudio de la evolución del color en los vinos pálidos la longitud de onda estandarizada de 430 nm que coincide con la utilizada en las medidas en unidades Lovibon. Sin embargo estamos mas de acuerdo con Wrigth)<16) al señalar 470 nm ya que corresponde a la del color aparente, como complemento de los 573 nm de luz absorbida (longitud de onda dominante) encontrada para los vinos finos.Asi mismo otros autores establecen para el vino de Jerez valores de saturación o pureza del orden comprendido entre el 8 y el 20%, concordante con vinos de Jerez de tipo Fino y Amontillado Finos.
Sistema CIELUV Sistema CIELABFinos. Medias de Luminosidad L Croma C Angulo Matiz h = 97,5/98,0 = 16,0/19,0= 78.5.°/79.5°

Finos. Medias de Luminosidad L Croma C Angulo Matiz h = 97,5/98,0 = 9,5/11,5 = 103/105.°
Resulta muy difícil de interpretar dentro de margenes tan pequeños para poder seguir un proceso de Remontado. La representación gráfica tiene que ser muy ampliada para poderla comprender.Hay vinos que con mayor cromaticidad son mas pálidos que otros con menor. A igualdad de luminosidad hay que dar mayor palidez a los vinos con Angulo de Matiz mayor.
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AMONTILLADOS. Medias deL = 75/ 85 C = 60/ 90 h = 55/ 70° OLOROSOS. Medias deL = 80/ 90 C =  85 h = 64°MEDIUM. Medias de L = 84/ 89 C = 85 h = 64°GOLDEN. Medias de L = 84/ 89 •C = 75/ 80 h = 65/ 70°BROWN. Medias de L = 55/ 60 C = 100/105 h = 40/ 45°Se tiene pues un espectro cuyas luminosidades van de 55 a 98 los Croma van de 16 a 105, y los Angulos de Matiz de 79,5 a 40.°

AMONTILLADOS. Medias deL = 75/85 C = 45/70 h = 88/95° OLOROSOS. Medias deL = 75/80 C = 60/70 h = 88/85°MEDIUM. Medidas de L = 84/89 C = 40/47 h = 87/95°GOLDEN. Medias de L = 74/76 C =40/47 h = 87/95°BROWN. Medias de L = 55/60 C = 90 h = 71/74°Espectro con luminosidades que van de 57 a 98, los Croma van de 9,5 a 90, y los Angulos de Matiz de 105 a 71°
4 .-  CONCLUSIONES1. -  Consideramos apto el Método Oficial O.I.V. para la determinación de los triestimulos X, Y, y Z con miras a la aplicación del Sistema CIE 31.2 . -  Aconsejamos seguir el método de la Coordenadas Ponderadas de 13 Iogitudes de onda (A 25 nm) como el más práctico y adecuado para la determinación de los triestimulos X, Y, y Z con miras a su aplicación a los sitemas CIE 31, CIELUV yCIELAB 76.3 . -  Consideramos el Sistema CIE 31 tanto matemática como gráficamente muy adecuado para seguir los procesos de remontado de los vinos Finos de Je rez. 4 . -  Proponemos el Sistema CIELAB 76 para el desarrollo total de la determinación psicometrica, asi como de las diferencias de color y matiz de los vinos de Jerez. 207



5. -  Proponemos la medida de 470 nm para los estudios del pardeamiento de los vinos Finos de Jerez.6 . -  Consideramos imprescindible el estudio del espectro en el Ultravioleta, entre los 350 y 200 nm., al 2% de dilución para poder completar todo el estudio del color de los Vinos de Jerez.Se ha realizado un programa en BASIC para el procesado de DATOS para ordenadores compatibles. Dividido en dos opciones, Proceso General y Proceso de Diferencias.Tiene a su vez tres posibilidades: ordenadas O .I.V., Seleccionadas y Ponderadas para los sistemas CIE 31, CIELUV y CIELAB.Estamos a disposición de las personas interesadas en el tema.
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GRAFICO I E sp ectro  U ltravio leta  al 2%

350 nm ----------- > 200 nm
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GRAFICO II E sp ectro  U V  al 2%

210



GRAFICO III D IA G R A M A  D E  C R O M A T IC ID A D  « C .I .E . 1931»
Vinos Finos de Jerez

Proceso de Remontado de un Vino Fino de Jerez (2 Años) 
'Po =0,3101 =0,3163

Iluminante C  Foveal <4°
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GRAFICO V
SIST EM A  CIE LU V  76 C O L O R

F= FIN OA= AM O N TILLAD O  0 =  O L O R O SO  G = G O L D E N  B= BROWN
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GRAFICO VII
SIST EM A  C IE LA B  76 C O L O R
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EL CARBAMATO DE ETILO (URETANO) EN LAS 
BEBIDAS ALCOHOLICAS

M. DOMINGUEZ  
R. W. GOSWELL 

John Harvcy and Sons (España) Limited 
11.401 Jerez de la Frontera

1 .- RESUMENInvestigaciones preliminares sugieren que los vinos de Jerez, elaborados dentro de la denominación de Origen «Jerez-Xeres-Sherry* y «Manzanilla- Sanlucar de Barrameda*, contienen unos niveles bastantes bajos en carbamato de etilo-, oscilando principalmente entre 15 y 80 ppb. Estas concentraciones que se mencionan probablemente proceden, en su mayor parte, del acohol empleado al efectuar el encabezado.Existe un cierto grado de concentración durante el envejecimiento debido a la evaporación en las botas. Puede ser que exista una formación adicional de uretano durante el periodo de crianza biológica bajo velo de flor y/o durante el envejecimiento fisicoquimico oxidativo en los cascos de madera de roble, pero hasta el momento no existe evidencia alguna que confirme esta especulación.
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Debemos hacer constar que las Destilerías de Bourbon en los E.E.U.U., las Destilerías de Whiskey escocesas y los Productores de Vinos californianos han considerado seriamente el problema del carbamato de etilo y han establecido unos programas de investigación completísimos que comprenden a toda la industria. Si la Asociación de Criadores y Exportadores de Jerez no adopta un programa equivalente, la Profesión podría encontrarse abierta a toda clase de criticas y en una posición muy difícil para repudiarlas de forma covincente.
2 -  INTRODUCCIONA finales de 1985 destacados funcionarios canadienses'11 del Ministerio de Consumo y Relaciones Comerciales y del Liquor Control Board de Ontario (LCBO) hacían declaraciones anunciando que, tras unas pruebas iniciales efectuadas en los laboratorios oficiales, en ciertos licores de frutas de importación y vinos tipo Oporto y de Jerez, hechos en Cañada -los cuales se encontraban en sus almacenes para ser distribuidos por el propio monopolio (LCBO)- se habían detectado cantidades relativamente altas de carbamato de etilo (EC) que, en un numero de casos, excedían amplimente las 500 ppb. Las autoridades canadienses consideraron que este es un nivel de seguridad prudente y cauteloso para ser aplicado en casos de éste tipo.Se ha determinado que el uso de urea, como agente activador de las levaduras en la fermentación alcohólica de los vinos, era responsable de la formación de carbamato de etilo como subproducto del proceso fermentativó.'21 Por tanto, la justificación de haberse encontrado niveles tan elevados de uretano en los vinos ha sido atribuida a la reacción resultante entre la urea y el etanol; dado que, a la inversa, en casos donde la urea no había sido empleada, los niveles de carbamato de etilo eran muchos más bajos.Se había indicado que el carbamato de etilo producía tumores en una variedad de aimales de laboratorio'31 y, en consecuencia, la Asociación Internacional para la Investigación sobre el Cáncer recomienda que es prudente considerar al uretano como un agente potencial canceroso para el ser humano.'4 & 51No es sorprendente que la prensa local encontrase estas declaraciones como alarmantes y fueron hechas públicas al día siguiente (8 de noviembre 1985).(6) El escándalo no se hizo esperar y los comentarios fueron muy severos'7, y no faltos de intencionalidad (Figs.: 1, 2 y 3), por cuanto las palabras «sherry» y «cáncer» aparecen de forma destacada.A raiz de esto, el Ministerio de Sanidad y Bienestar canadiense se ocupo del asunto y en Enero de 1986 el Bureau of Chemical Safety publico un articulo'81 donde se establecían los límites que deben servir como Norma. AI mismo tiempo se iniciaban los tramites para hacer imposible el empleo de urea como estimulador de las levaduras en la fermentación de las bebidas alcohólicas. Los produc-
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tos, ya distribuidos en los comercios, que no estuviesen dentro de la Norma serian retirados a la venta. Los nuevos stocks, exentos del empleo de urea, se esperaba estarían, sin problema alguno, dentro de los limites establecidos.Pero los funcionarios del LCBO han llevado a la practica la instrucción haciendo publico, y con listas: «estos vinos y alcoholes contienen mas de 500 ppb. en carbamato de etilo y están siendo retirados de las tiendas*; sin embargo, no aclaraban, en iguales términos, la siguiente declaración lógica: que los vinos que permanecían en las estanterías estaban «limpios». (Figura. 2)<7)Las bases científicas para establecer los limites, al objeto de reducir los riesgos del consumidor al carbamato de etilo, han estado principalmente basadas en el trabajo de Schmahl y col. (1977). Si aceptamos la vigencia de los resultados encontrados, el mayor nivel de uretano que no produjo efecto alguno observable (NOEL) en roedores resulta ser del orden de 1.500y  g/kg. del peso corporal al día. Al adoptar un factor de seguridad de 5.000 veces sobre este NOEL, se decidió establecer la ingesta maxima tolerable (TDD para el ser humano en: (TDI) = 1.500 fig/kg.b.w./dia = 0.30 pg/kg.b.w./d.5.000
Suponiendo que el peso corporal medio del hombre sea de unos 67 Kg.¡ entonces, la ingesta diaria aceptable seria de:0,30 pg/kg x 67 kg = 201 y  g/día = 0,020 mg/d = 20 ppb/d porque en U.S.A. y Canadá: 1 mg/kg = 1 ppm = 1000 jjg /K g  = 1000 ppb.Recientes estudios de mercado en E.E.U.U.<9) y Canada<10) han indicado quela ingesta diaria estimada en la población que consume bebidas alcohólicas es variable según el tipo de bebida. Ante éstas diferencias de consumo, se establecieron tasas independientes para cada categoría.(8) Se considero que aquellas bebidas alcohólicas que contuviesen carbamato de etilo por debajo de los limites especificados no planteaban riesgo alguno para la salud de los consumidores de tales productos.En la Tabla I se resumen la Norma establecida y los cálculos efectuados en Cañada.La Norma ha entrado ya en vigor en Canadá y, en Europa, Alemania y Dinamarca parece ser que también han adoptado una postura similar.En el Reino Unido, el Ministerio de Agricutura, Pesca y Alimentación (MAFF) ha aconsejado, pero no expedido, que la industria se ajuste a los limites canadienses y que retiren de la venta cualquier bebida que exceda los niveles recomendados.Los E.E.U.U., por el momento, no han tomado medida alguna al respecto y parece ser que no lo haran hasta que la industria haya completado sus investiga-

219



ciones para determinar el origen exacto del carbamato de etilo, como reducirlo o eliminarlo.(ll)Según un estudio publicado por la Food and Drug Administration (FDA), los fabricantes U.S.A. se encuentran en un apuro.112’ Aproximadamente el 40% de las muestras de «bourbon» analizadas están por encima del limite canadiense, probablemente el 20% de los «sherries americanos*, el 5% de los vinos de mesa y quiza el 20% de los licores. Una muestra del «tipo Jerez* estaba en 450 ppb (limite 100) y un vino de mesa blanco, en 260 ppb (limite 30).No obstante, la Administración americana esta siendo presionada por el Centre for Science in the Public Interest (CSPI) para que se adopten medidas; porque, en su opinión, existen buenas razones para exigir una acción urgente.(13) En su petición, se recomiendan los limites que aparecen en la Tabla II.Estas cantidades están basadas, no en ún «factor de seguridad* sino en los niveles mas bajos logrados por algunos fabricantes de cada tipo de producto. Su argumento surge de la propia ley U .S .A ., que sólo permite el mínimo de cualquier sustancia cancerosa que se puede tener, dentro de una «buena práctica de fabricación»; entendiendo como tal, lo que resulte de algunos ejemplos de cada tipo de producto que contenga niveles relativamente bajos.Por otra parte, y con anterioridad a este problema, ya se tenia evidencia que el carbamato de etilo «per se* no era canceroso114) y por ello había sido empleado tradicionalmente en medicina contra el insomio y, curiosamente, también para luchar contra el cáncer. En estos casos no se había demostrado relación alguna entre el uso del uretano y la presencia del cáncer,'15’ ni siquiera detectado en sitio alguno.Por todo ello, y a raíz de este escándalo, las opiniones sobre el nivel de toxicidad del carbamato de etilo están siendo cuestiondas de nuevo,116’ dado que no hay datos constatados sobre su efecto canceroso en el ser humano.Es esencial examinar si el uretano contenido en el acohol, administrado en altas dosis a los animales de laboratorio, produce igualmente tumores; tal como sucedía cuando se les somete a una dieta crónica, en el agua de beber contaminada. con carbamato de etilo (Schmaahl y col.). Estudios preliminares hechos en la Universidad de Louisville (U.S.A.) han demostrado que el alcohol suprimía el efecto tumoral del uretano.'17’ Llevar a cabo, en profundidad, estos experimentos tardarán unos anos y son muy costosos.Por el momento se desconocen las causas que hacen encontrar niveles altos de uretano en las bebidas alcohólicas. Varias posibilidades y mecanismos han sido sugeridos, algunos de ellos han sido confirmados pero otros todavía no han sido demostrados. En realidad, conforme mas se avanza en las investigaciones, se encuentra una mayor complejidad en el problema.Se cree que el origen debe estar dentor de uno de los siguientes apartados:
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I. Natural, inevitable, inherente a la fermentación alcohólica, debido a la formación de carbamil-fosfato. Este origen deja contenidos muy débiles, del orden de 0.5 a 5 ppb, en la mayor parte de todos los productos fermentados. Tablas III y IV.II. Especifico, ligado a la coexistencia en ciertas bebidas, de acido cianhídrico y de compuestos con funciones aldehido y cetona; muy especialmente el diacetilo -sustancia eminentemente reaccionante-, sobretodo en presencia de la luz. La exposición a la luz y al calor de un aguardiente de huesos de frutas puede entrañar un aumento rápido e importante del contenido en carbamato de etilo. De 400 a 6.000 ppb. en algunas horas.(18) También, por la acción del calor sobre varias sustancias, que son constituyentes legítimos y naturales del mosto de uva y del vino.(19)III. Accidental, debido al empleo de sustancias que general carbamato deetilo: -  Urea, en el curso de la fermentación.(2U1-  Dietildicarbonato (DEDC),121 & 221 dietilpirocarbonato (DEDC/Baycovin); <23.24 & 25) como fungicida del crecimiento de las levaduras. Tablas V y VI.-  Carbamato de etilo, en los pesticidas.Afortunadamente todos sabemos muy bien que, en la vinificación de los vinos de •Jerez-Xeréz-Sherry* y «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda*. siempre ha sido innecesario el empleo de sustancias estimulantes de la actividad de las levaduras de fermentación, gracias al clima calido que proporcina la situación geográfica. También, los únicos antisépticos empleados han sido, y siguen siéndolo hoy en día, el anhídrido sulfuroso y el alcohol; haciendo superfluo recurrir a otros productos, hasta tal punto que son desconocidos en la zona, comercialmente hablando.Nosotros, a este respecto, nos reafirmamos totalmente con lo expuesto en el reciente informe presentado en Bremen al Comité Mixto de Jerez-C.E.E.. 26' Por el momento no hay respuestas *correctas• en este asunto y nos encontramos envueltos en un fenómeno fatídico del que no se conocen los mecanismos y se desconocen las razones exactas de su presencia.
3 .-  MATERIAL Y METODOSHasta el momento, la única técnica analítica que ha dado resultados prácticos ha sido la Cromatografía de Gases (g.l.c.), en columna capilar.Los aguardientes de alta graduación pueden ser analizados después de una concentración simple a vacio, para enriquecer el nivel de carbamato de etilo. Los vinos de mesa, vinos de licor, licores y brandies de baja graduación necesitan de alguna forma de separación por extracción.
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Hay algunas variaciones en los métodos de extracción empleados (Tabla VII, 1-2 y 3) para preparar las muestras y tres tipos distintos de detectores han sido adoptados por diferentes autoridades.Los canadienses1281' recomiendan la extracción con cloruro de metileno seguido de evaporación a vacio. A continuación, se efectúa una cromatografía gaseosa en columna capilar Carbowax 20M con temperatura programada. Se emplea un detector Hall y un espectrómetro de masas (MS).Una alternativa ha sido el detector de Nitrogeno-Fosforo (NPD),129’ pero para asegurar una sensibilidad adecuada es necesario preparar un derivado dimetilo.En una reciente aportación130’ se ha recomendado el empleo de una cromatografía gaseosa bi-dimensional con una columna CP-SIL 5 CB y una CP WAX 52 usando detector de ionización de llama (FID) y confirmando la identificación con espectrómetro de masas. Se informa de un limite de detección por debajo de 1 ppb. en los vinos.Sin embargo el Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF).ha preferido adoptar un detector analizador de energía (TEA) para la detección del carba- mato de etilo.111’ La unidad es estable, rapida, tiene buena sensibilidad y es resistente a los disolventes. Según Schneider (1987), se obtienen buenos resultados por debajo de 50 ppb.Dennis y col. (1986)(31) encontraron limites de detección de 1 ppb . para detectores TEA y MS y de 2-5 ppb. para el detector Hall-, la reproducibiliad tuvo un coeficiente de variación de 6.34%. Describen un procedimiento de preparación de la muestra con extracción sobre columna Chemtube CT 2050 y subsiguiente elución con diclorometano y posterior paso por Florisil Sep-Pak. Estos materiales mejoran el tiempo de análisis evitando la extracción líquido-líquido y centrifugación posterior de las emulsiones resultantes. El paso de limpieza del concentrado por el Sep-Pak proporciona un extracto de muestra, suficientemente limpio, que produce poco deterioro en el funcionamiento del análisis cromato- grafico, incluso después de varios cientos de inyecciones. Este método promete ser particularmente indicado para los vinos de Jerez.Nosotros hemos efectuado un trabajo limitado hasta la fecha (Figura 4). Empleamos una columna capilar Carbowax 20M y detector selectivo de masas (MS). Se obtienen resultados satisfactorios para nuestros propósitos. La extracción con diclorometano es la única adecuada. Es difícil conseguir extracciones mejores del 63% con los vinos de Jerez. Los tipos «Cream» se resisten a la separación, por los problemas de emulsiones que presentan. El coeficiente de variación no es mejor del 10%; siendo el límite de detección de 0.5 ppb. Hay poca interferenciaa un valor de masa: m/z = 62 amu (a masas m/z 31 y m/z 45 hay algunas inteferencias). Se había sugerido que el succinato de etilo interfiere en la determinación; pero se ha comprobado que ésta sustancia no deja traza a masa 62 y el tiempo de retención no es idéntico, al menos bajo las condiciones
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en las cuales trabaja la columna. Con vinos de Oporto es posible conseguir extracciones del orden del 80%.
4 .-  RESULTADOS Y  DISCUSIONESHasta la fecha, no ha cesado los laboratorios de informar sobre las concentraciones en carbamato de etilo de una extensa gama de bebidas alcohólicas. Tablas VIII, IX, XI. (32, 33, 12, 34, 35 & 31).En lo que concierne a los vinos de «Jerez-Xérés-Sherry» y «Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda*, todos los vinos comercializados en Canadá están resultando por debajo del límite.En muy limitada revisión efectuada por nosotros hemos constatado resultados similares (Tabla XII). La mayor parte de los vinos, que tienen una venta sustancial contienen entre 29 y 56 ppb-, pero no es descabellado sugerir que nuestros vinos oscilan entre 15 y 80 ppb.Además, en nuestra modesta contribución, todavía en curso, intentamos aportar algo sobre el origen del carbamato de etilo en algunos vinos. En una limitadísima revisión de los componenetes base, que entran a formar parte de las elaboraciones tradicionales en Jerez de la Frontera, hemos encontrado los resultados que, aunque incompletos, adelantamos en la Tabla XIII. En ella podemos ver que:1. -  Mosto antes de alcoholizar: Parece ser no hay niveles detectables en esta etapa.2 . -  Alcoholes destilado y rectificado: Las cantidades encontradas son muy bajas: 12 ppb en el destilado y de 60 ppb en el rectificado. Es razonable pensar que deberán de existir variaciones sustanciales entre diferentes destilerías que trabajan en épocas distintas.3. -  Color: No hay indicios que este componente sea una fuente significativa de cotaminacion; incluso después del intenso y prolongado tratamiento de calor a que es sometido el «vino de color» en su elaboración.4 . -  Componentes dulces: No contiene carbamato de etilo. Parece ser que las uvas Pedro Ximénez, cuando se «solean», no originan suficiente contaminación. 5 . -  Componente seco: El nivel encontrado proviene solamente del acohol empleado en el encabezado.En consecuencia, parece razonable pensar que el etanol, que forma parte de los vinos de «Jerez-Xérés-Sherry» en cantidades variables según el tipo de vino, puede tener una contribución justificada en la presencia de uretano en nuestros vinos.
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Por otra parte, sabemos que los vinos de 'Jerez-Xeres-Sherry». durante su prolongada crianza y envejecimiento, van mermando paulatinamente en las bodegas; dado que el agua pasa a través de la madera, evaporándose progresivamente. Sustancias orgánicas, tales como el uretano, no pueden escapar de este modo; por consiguiente, se va concentrando en el interior de la vasija. La perdida de agua suele estar entre el 3 y el 5% al año. Adoptando la ultima cifra, después de 10 años en roble, el volumen que permanecería en la bota sera: 0,95'0 = 0,59; esto es, habra existido una concentración en uretano de 1.67 veces. Por eso, no es sorprendente que los Amontillados y Olorosos viejos tengan tendencia a sobrepasar el limite establecido por las autoridades canadienses.
5 .-  CONCLUSIONESEl desconcierto y confusionismo que existe alrededor de este escándalo ha desencadenado decisiones precipitadas por parte de las autoridades de ciertos países que, basándose en insuficientes estudios, no ha predicado con prudencia antes de decidir definitivamene el establecimiento de unos limites.Un factor de seguridad de 5.000 veces puede ser considerado como excepcionalmente alto. Muchas autoridades estarían de acuerdo en que un coeficiente de 500 veces es perfecto y suficientemente adecuado y, de hecho, mucho mas logico y usual. S un factor de 500 veces fuese adoptado internacionalmente, el problema desaparecería completamente de la noche a la mañana. Por consiguiente, parece ser que el coeficiente de seguridad que debería ser adoptado es mas bien un problema de índole política que técnico.La disparidad de resultados hechos públicos por distintos organismos, laboratorios y analistas oficiales se ha debido a la carencia de uniformidad en los métodos de análisis y éstos siguen una metodología compleja y deficiente, donde se producen pérdidas en la preparación previa de la muestra y en los que todavía se cuestiona si pudiera existir una formación eventual de carbamato de etilo durante el desarrollo del propio análisis.En vista de los altos niveles en uretano detectados en varios vinos de licor de Cañada y California, identificados negligentemente como «sherries», es altamente deseable que exista una amplia investigación del problema relacionado con el autentico Jerez, el procedente de la Denomiación de Origen «Jerez-Xérés- Sherry* y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»; apoyado tanto por los Criadores y Exportadores como por el propio Consejo Regulador, de forma similar a lo ya emprendido por varios organismos en otros países.El problema del caibamato de etilo constituye una tesis mundial y Jerez no puede considerarse excluido, ni quedar reducido a los esfuerzos limitados llevados a cabo por compañías particulares. Hay una urgente necesidad de efectuar
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una amplia investigación a nivel industrial para conocer si el comportamiento de los 'Olorosos», «Finos» y «Amontillados» difieren en este asunto; porque es preciso encontrar soluciones producto a producto.
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TABLE IILIMITES PROPUESTOS POR EL CENTRE FOR SCIENCE IN THE PUBLIC INTEREST (CSPI)
VINOS DE MESA 5 PPB0 NADAVINOS DE OPORTO 20 PPBCOGNACS Y LICORES 20 PPBRON, VODKA, TEQUILA Y WHISKY ESCOCES 50 PPBVINOS DE JEREZ 60 PPBOTROS WHISKYS 75 PPB

TABLE IIINATURAL URETHAN IN UNFERMENTED FOODS
Sample Source Urethan i¿ g/LA B CMilkDeprotenised/Homogenised Grocery Store 0.0Deprotenised Skim Milk Grocery Store 2.8 0.0Orange JuiceFresh Grocery Store 1.5 0.0 2.7Frozen Concéntrate Grocery Store 2.0 0.0 0.0Grape Juice Grocery Store 0.6 0.0 0.0Early Burgandy UC 3.6 0.0 0.0White Resiling UC 0.0 0.0Pinot Blanc UC 0.0 0.0FeedsAlfalfa pressed Cubes Feed Store 0.0Alfalfa Pellets Feed Store 0.0Ough C.S.Ethylcarbamate in Fermented Beverages and Foods.I. Naturally Occurring Ethylcarbamate.J. Agr. Chem. 24(2, (1976), 323-329. 231



T A B L E I V
NATURAL LEVELS (RECOVERY CORRECTED)

Sample Source Urethan ¡ i  g/LA B C
Ale, U.S. Grocery Store - 3.9 3.5Beer, U.S. Grocery Store 0.6 0.6 0.5Beer, Germán Grocery Store 1.8 1.2 0.6Bread Grocery Store 2.2 1.2 1.0Olives Grocery Store 0.8 1.2 1.1Sake Liquor Store 192 170 160154Soy Sauce Grocery Store 4.8 3.9Yoghurt Grocery Store 0.8 1.2 1.1
WínesBarbera UC 4.0 2.9Chardonnay UC 4.1 2.2Cabernet Sauvignon UC 2.9 2.9French Colombard UC 3.9 5.81.6 2.4Malbec UC 4.4 2.24.9 3.7Pinot Noir UC 3.7 4.3Red Blend UC 3.6 1.5Ruby Cabernet UC 3.1 1.2Thompson Seedless UC 2.7 2.3White Reisling UC 1.3 2.6
Ough C.S.Ethylcarbamate in Fermented Beverages and Foods.I. Naturally Occurring Ethylcarbamate. J. Agr. Chem, 24(2). (1976). 323-329.
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T A B L E V
URETHAN IN WINES

Wine pH n h 3
mg/L

Urethan

/^g/LWhite WinesSpecial Natural 3.4 0,2 1,43.2 0,3 2,53.3 3,3 0,83.2 1.4 1.23.1 15,0 1.9Reisling 3,1 9.8 0,8RhineRose Wines 3.0 3,3 0,83.0 5,7 1.43.2 3,2 0,3Special Natural Red Wines 3.0 6,0 3,7
Special Natural 3.2 0,3 5,4Zinfandel 3,3 4,0 1.8Burgandy 3,3 4,8 1.73,3 8,0 3.6Chainti 3,6 7,7 1.5Ough C.S.Ethylcarbamate in Fermented Beverages and Foods.II. Possible Formation of Ethylcarbamate fron Diethyl Dicarbonate Addition to Wine.J. Agr. Chem, 24(2). (1976). 328-331.
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T A B L E  VI
THE NATURAL OCCURRENCE OF ETHYL CARBAMATE IN FERMENTED FOODS AND BEVERAGES

Food or Bevcrage Number of 
Samples

Range of Ethyl 
Carbamate(ppb)Fermented Ale 1 3.9Beer 2 0.6 - 1,2Bread 7 0,6 - 1.7-Sake 1 162Soy Sauce 1 3.9Yoghurt 1 1,2Wine 12 1,2 - 5,8UnfermentedMilk 2 0,00Orange Juice 2 0,00Grape Juice 4 0,00Alfalfa Pellets 2 0,00

Ough C.S.A Davis Scientist reviews an excellent fungicide, DEDC. Wines and Vines 59 (4), (1978), 30-33.
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T A B L E  V II
(1): SUMMARY OF ANALYTICAL METHODOLOGY

Lab o rato ry Sam p le  P rep aratio n G a s  C h ro m a to g ra p h Y D etecto r C la im e d  D etection  Lím hs
Toronío 1. extract with 

MeCI2
2. dry over 

Na2S04
3. concéntrale 

(evaporation)

Thick film DB-Wax 
capillary column

Hall Electronic 
Conductivity Detector

N/A

California proprietary Thic film DB-5 
capillary column

Finnegan ITD MS 7 ppb

Quebec LCBO method Capillary GC Perkin-Elmer N/P 
Detector

500 ppb

Quebec LCBO method Thick film DB-Wax 
capillary column

Variar. Thermionic 
Detector

100 ppb
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T A B L E  V i l
(2): SUMMARY OF ANALYTICAL METHODOLOGY

Laboratory Sample Prepararon Gas Chromatography Detector Q aim ed Detec- tion I fmth
New York 1. concéntrate Wide bore non polar Fíame Ioniza- 100 ppb

(evaporation)
2. dry
3. dissolve residue

capülary tion Detector

inMeOH

Ontario LCBO method (1) Vanan Capillary (1) Finnigan 10 • 20 ppb
GC (for screening) ITDMS

California 1. extract with (2) Hewlett-Packard (2) Mass Selec- 100 ppb
capillarY GC trve detector
packed column Coulson Elec-

MeCl3 trolytic Con- 
ductivity De-
tector.

2. dry over Na2S04
3. concéntrate 

(evaporation)
4. deanup on Flon- 

sil column
5. concéntrate
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TABLEVII
(3): SUMMARY OF ANALYTICAL METHODOLOGY

Laboratory Sam p le Prep aratio n  G a s  C hrom atographY  D e lector Q a im e d  Detec-tion Lim its
F.D.A.
(U.S.A.)

1 extract with packed problem Fíame Ionization lOppb 
MeCl2 Detector, confirmed

by MS
2. dry over 

Na2S04
3. concéntrate 

(evaporation)
4. cleanup on Silica 

gel/alumina column
5. concéntrate
6. cleanup on acid- 

celite column
7. concéntrate

California Refinement of method packed column Coulson Electro- 1 ppb 
by Walker el al lytic, Conductivity

Detector, confirmen 
by MS
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6 .-  ANALYTICAL METHODThe analytical procedure follows that of the Draft issued by the Bureau of Chemical Safety, Ottawa. A brief outline of the procedure is as follows:1..25 g of Sherry+ 25 g DW and saturated with 30g of salt are extractec three times with 75 cm3 of dichloromethane.The phases are separated by centrifuging. A gel often forms between the aqueous and solvent layers which hinders recovery ot the dichloromethane and which may influence the efficiency of the extraction. The gel is soluble in etha- nol.2. The dichloromethane is filtered through anhydrous sodium sulphate. The filtrer is rinsed with dichloromethane. 15 cm3 of ethyl acétate are added and the volume reduced to 3 cm3 by rotary evaporation at ambient temperatures under vacuum. The volume is made up to 5 cm3 with ethyl acétate. The concentra- tion factor for this method is x5.3. The sample is screened for ethyl carbamate by GC/MS using selective ion monitoring. The instrumental parameters are given in Table XII.4. Calculation.
Fr WsCs = sample concentration (ng/g)C¡. = extract oncentration estimated by GC/MS (ng/cm3) Fr = recovery factor = % recovery/100 V = final volume of ethyl acétate (cm3) = 5 cm3 Ws = sampla mass (g) = 25 g.
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TABLE VIII

DETECTION OF ETHYL CARBAMATE IN WINES USING GLC
Typc Found % RecoverySangría 1 60Blacberry 2-4 50-60Chablis 10-11 100Catawba pink 8 90Berry Frost 4 70-60Port 9 50Burgundy 6-10 80Italian white 4 60-70Germán white 9 70-90Germán white 17-20 70-80Germán white 4 80
Joe F.L., Kline D.A., Miletta E.M. and Roach J.A.G.Determination of urethane in wines by gas-Iiquid chromatography and its confirmaron by mass spectrometry.J. Assoc. Off. Anal. Chem 60(3), (1977), 509-516.
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T A B L E IX

URETHAN IN ALCOHOLIC BEVERAGES
Urethan mg/L (ppm)

1.00
1.1 1.41.7
1.83 Pflumli 0.30.40.91 Slivowitz 0.65 Williams ndndnd
0.120.362 Zwetschgenwasser 3.003.2

Number Beverageof samples5 Kirsch

Bauman U. and Zimmerli B.Gas chromatographic determination of urethane in alcoholic beverages. Mitt. Geb. Lebensmittelunters Hyg. 77(2). (1986). 327-332.

240



TABLEX
URETHANE LEVELS REPORTED

Grape Wines Sherries Port Wines OthersOthersCiderNon-alcoholic wine Blackberry wine Fruit wine Fruit Brandy Scuppernong Marsala

0 - 270 ppb 16 - 450 ppb 0 - 170 ppb
56 ppb (1 sample) 0 ppb (1 sample) 0 - 42 ppb (2 samples) trace (2 samples) trace (2 samples)8 ppb (1 sample)9 ppb (1 sample)

Corwin C.Urethane in Wines and LiquorsFDA Talk Paper T86-85, US Departament of Health and Human Services, November 26, (1986).
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T A B L A  X I
-  50 samples of Armagnac > 600 yg/\ ethyl carbamate (very variable)= 10 samples of Cognac ^ 50 ^g/1 ethyl carbamate= 20 samples of Wine ^ 8 y  g/I ethyl carbamateBertrand A. and Triquet Pissard R.Urethane in wine brandies comments on its originConnaiss Vigne Vin 20 (2), (1986), 131-136.

Bourbon 0 - 343 ppbScotch Whiskey Anón 0 -1 5 0  ppbEthyl Carbamate in American Whisky ProductsFDA, July 9, (1986).
Found:Bourbon < 1 - 230 ppb ( 6 samples)Scotch Whiskey < 2 -  90 ppb (11 samples)Red Wine < 1 - 18 ppb (13 samples) average = 5 ppbSherry < 1 - 60 ppb ( 6 samples) average = 28 ppbGin < 1 ppb ( 2 samples)Vodka < 1 ppb ( 2 samples)Dennis M.J., Flowarth N., Massey R, C., Parker I.. Scotter M. and Startin J.R. Method for the analysis of ethyl carbamate in alcoholic beverages by capillarygas chromatography.Journal of Chromatography 369, (1986) 193-198
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TABLA XII

"Jerez-Xerez-Sherry" Tipos de Vinos Numero de Muestras Analizadas (ppb) de uretano (1)Rango Media S.D.
1. Generosos.-* Dry 4 42 -  79 60 17
2. Generosos de Licor -* Médium 3 39 -  45 42 3

* Cream 11 16 -  71 45 11
!) GC/MS Instrumental Parameters

GC Column: lOm, 0.32 mm i.d. 0.4 u. m Carbowax 20M.Carrier: Helium 1 mL/min. (Spíit flow 15 mL/min).Oven: 50 °C x 2 min, 20 °C/min., 140 °C x 2.5 min.Injection: 250 °C.Sample: 2.2^i L, splitless.MS Transferline: 280 °C.Ion Source: 150 °C.Mass Analyzer: 180 °C.Selectd Ions: m/z = 31.1, 45.0, 62.1 amv.Dwell Time: 50 ms.
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TABLA XIII
Carbamato de Etilo en Algunos Componenetes que Intervienen en la Elaboracon de los Vinos de "Jerez-Xerez-Sherry', Brandy y Licores de Jerez de la Frontera (Spain).

7 Tipo % v/v Uretano (ppb)

1. A) Mostos"Yema" 12.0° N.D.2. "Prensa" 11.7° N.D.
3. B) AlcoholDestilado de vino 95.4° 12.04. Rectificado de vino 96.0° 60.0
5. C) Raya6 meses en vasija 18.5° 2.46. 18 meses en vasija 18.5° 2.7
7. D) Dulce24 meses en vasija 17.5° N.D.
8. E) Color"Macetilla"; 24 meses 18.0° N.D.9. Caramelo (E-150) 20.0° 3.2

10. F) Concentrado de UvaRectificado oOO N.D.
11. G) Brandy y CompuestosSacarosa 0.0“ N.D.12. "Holanda" 65.0° 29.513. Aguardiente de cana 96.0“ 32.5

N.D. = No detectado.Limite de detección = 0.5 ppb.Análisis efectuados en una sola muestra tomada al azar por cada tipo de componente.
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DETERMINACION DE SUBSTANCIAS POLIFENOLICAS 
EN VINO TINTO ELABORADO CON UVA DE LA 

VARIEDAD BOBAL

M.D. ESTEVE  
M.T. PARDO 

M.D. CLIMENT
Departamento de Química. Universidad Politécnica de Valencia

Camino de Vera s/n. 46071 Valencia

1 .-  RESUMENSe han determinado compuestos de naturaleza fenolica, responsables del color y de otras propiedades organolépticas en vino varietal Bobal.Sobre el vino tal cual se ha calculado los contenidos en Polifenoles totales, Antocianos, Procianidinas y Polifenoles Polimerizables. Los taninos no flavonoi- des se separan por tratamiento con formaldehido; con NaCl y sulfato de cinconina se diferencian de acuerdo con la magnitud molecular y algunas propiedades químicas relacionadas con su estructura.El vino ha sido elaborado en la bodega experimental de la Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos.Palabras clave:Vinto tinto, compuestos polifenolicos, Sephadex LH-20, Bobal.
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2 -  INTRODUCCIONLas substancias polifenolicas son las responsables del color en los vinos tintos, entre ellas, cabe destacar los taninos antocinados y ácidos fenolicos, asi como las sales de xantilio.La presencia y contenido de estos elementos en el vino dependen fundamentalmente de las características varietales de la uva, grado de maduración, proceso de vinificación,111 conservación y envejecimiento.(2)Los antocianos, son colorantes rojos, a pesar que se encuentran en menor proporción que los taninos su contribución al color de los vinos es mas acusada. Pueden estar parcialmente polimerizados o en estado coloidal.(3)Los taninos se encuentran en los hollejos y pepitas y son muy abundantes en el raspón. Son los responsables de la astringencia que esta ligada a su grado de polimerización.Los leucoantocianos por oxidación, en medio acido, dan lugar a antocianidi- nas. El pardeamiento de los vinos se debe a la rapida condensación de los leucoantocianos que subsisten a la oxidación.(4)El estudio de los compuestos polifenólicos en los vinos es un problema muy complejo, debido a las posibilidades de reacción de los compuestos entre sí, junto con los procesos de oxidación, hidrólisis y polimerización por condensación, con la consiguiente formación de coloides o precipitados/51El objeto de este trabajo es fraccionar el contenido global de polifenoles en antocianos, procianidinas, polifenoles polimerizables y taninos no flavonoides, distinguiendo cada una de estas fracciones según su carácter tannico y su peso molecular. Tratando de relacionar el potencial fenolico con las características organolépticas del vino.
3 .-  PARTE EXPERIMENTALSe han determinado Polifenoles totales, Antocianos, Leucoantocianos o procianidinas, polifenoles polimerizables y taninos no flavonoides.Previa desalcoholizacion se trata el vino con NaCl que elimina las substancias polifenolicas de mayor grado de polimerización, entre 6 y 10 moléculas elementales. En el liquido sobrenadante de la saturación con NaCl se determinan las substancias polifenolicas con pesos moleculares inferiores a 1500.151 La separación de los compuestos tannicos de los no tánnicos se realiza mediante tratamiento del vino con sulfato de cinconina.Los polifenoles totales se determinan con el reactivo de Folin-Ciocalteu (mezcla de ácidos fosfovanadico y fosfomolíbdico), el cual se reduce a oxidos azules por acción de los compuestos polifenólicos presentes en el vino, la determinación se realiza colorimetricamente a 700 nm.
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La acción reductora del bisulfito sódico se utiliza para-la determinación de antocianos. En medio ácido la decoloración que se origina es proporcional al contenido de antocianos, midiendo la D.O. a 520 nm.Por tratamiento del vino con formaldehido se polimerizan los polifenoles sencillos no flavonoides; al cabo de 24 horas se determinan los polifenoles no polimerizados (con la reacción de Folin-Ciocalteu). La reacción se cataliza en medio ácido.Para la determinación tanto de leucoantocianos como de polifenoles poli- merizables, es conveniente eliminar la fracción soluble en agua (azucares y ácidos de naturaleza no flavínica), para ello se introduce en la cabeza de una columna de Sephadex LH-20, se eluye con agua y se desprecia esta fracción; posteriormente se eluye con acetona: agua con un 3% de ácido acético, esta segunda fracción, se lleva a seco y posteriormente se diluye y se lleva a volumen con disolución hidroalcohólica.Los leucoantocianos o procianidinas se determinan mediante tratamiento con HC1 concentrado y en caliente con desarrollo de una coloración cuya densidad óptica se mide a 550 nm.La reacción con la vainillina permite determinar los polifenoles polimeriza- bles en medio ácido concentrado. La densidad óptica se lee a 500 nm.Las determinaciones se han realizado en vino tinto elaborado en la bodega piloto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia a partir de uva Bobal, procedente de Requena (D.O. Utiel-Requena) cosecha de 1986, vinificado de acuerdo con las normas tradicionales.
4 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONEn la Tabla-I se recogen los valores medios de las cinco determinaciones realizadas sobre el vino, sobre el líquido sobrenadante después de la saturación con NaCl y del tratamiento con sulfato de cinconina. Los resultados se expresan en mg/I de ácido gálico para los polifenoles, los antocianos y leucoantocianos como mg/1 de cianidina, y los polifenoles polimerizables como D.O. a 500 nm que corresponden a la reacción con la vainillina.El contenido en polifenoles totales del vino varietal Bobal es moderado, de los cuales el 75% presenta naturaleza tánnica y el 94% tienen un peso molecular inferior a 1500, correspondiendo a estructuras de un máximo de cuatro moléculas sencillas.Los porcentajes de procianidinas, tanto de pesos moleculares superiores (35%) como de especies de carácter no tánnico (19%), indica que el vino no sería adecuado para envejecimiento,
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TABLA -  I
DETERMINACIONES VINO NaCl CINCONINAPolifenoles mg/l Acido Gálico 1.010 950 246Antocianos mg/l Cianidina Cl 280 265 157Leucoantocianos mg/l Cianidina Cl 823 292 163Pol. Polimerizables D.O. Vainillina 0,031 0,017 0,004Taninos no flavoides mg/I A. Gálico 290

El contenido en antocianos de bajo peso molecular es alto (96, 4%), por tanto a medida que el vino envejezca se podrán combinar dando lugar a compuestos de naturaleza tánnica, tal como indica el elevado porcentaje de polifeno- les polimerízables de carácter tannico (87%).Los polifenoles de estructura no flavonoide, en su mayor parte constituidos por ácidos fenólicos, pueden reaccionar con otras moléculas pasando a formas tannicas con la consiguiente repercusión en el sabor. En el vino varietal Bobal el porcentaje de estos compuestos es relativamente bajo (16%) lo cual indica una pequeña contribución al posible aumento del carácter tannico.
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INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO MECANICO DE LA 
UVA DURANTE LA VINIFICACION, SOBRE LOS 

GRUPOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS ACIDOS Y 
ALDEHIDOS FENOLICOS DEL VINO FINO DE JEREZ

Carmelo GARCIA BARROSO 
Rafael CELA TORRIJOS 

J.A . PEREZ-BUSTAMENTE 
Departamento Química Analítica. Universidad de Cádiz

1 .- RESUMENSe han estudiado los distintos agrupamientos o clases de comportamiento, entre los ácidos y aldehidos fenolicos identificados en la elaboración del vino fino de Jerez. El estudio se ha realizado durante los distintos procesos de la elaboración del vino, asimismo se ha estudiado si los distintos tratamientos mecánicos de la uva afecta a estas agrupaciones. Dicho estudio se ha llevado a cabo mediante análisis de clusters y de componentes principales, sobre los datos obtenidos de la determinación cuantitativa de las especies bajo estudio.
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2 .-  IN TRODUCCIONEl conocimiento de los compuestos fenolicos en los vinos, asi como su evolución, es de gran interes en Enología. Su participación en fenómenos, tanto favorables como desfavorables, es de sobra reconocida, pero también se conoce que no lo hacen de forma conjunta, sino de modo mas o menos especifico en grupos o familias. Es pues de interes para el enologo estudiar el comportamiento de estas familias o grupos y si tal comportamiento se produce como consecuencia de similitudes funcionales o no, a lo largo de la vida del vino y la variación de dichos comportamientos en función de las peculiaridades enotécnicas empleadas en la elaboración. En el caso del vino fino de Jerez, dicho conocimiento resulta especialmente importante dada la peculiar forma de su elaboración y el estricto control de calidad a que debe ser sometido.La información mencionada puede obtenerse disponiendo de un método analítico que permita definir la composición polifenolica en términos cualitativos y/o cuantitativos (o al menos semicuantitativo), a lo largo de los procesos de elaboración del vino y servir, en su caso, como control de las distintas operaciones enotécnicas. La cromatografía liquida de alta resolución es sin duda, en el momento actual, la técnica analítica adecuada, para abordar estos estudios.Sii. embargo, las muestras de vino son tan complejas que incluso con la HPLC se precisan métodos de extracción o fraccionamientos previos que conduzcan finalmente a cromatogramas suficientemente sencillos como para permitir una cuantificacion exacta. Asi, el lograr identificar grupos de comportamiento tiene también un notable interes desde el punto de vista de la metodología analítica. De esta forma, una vez establecidos estos grupo de comportamiento, solo seria necesario cuantificar una o dos especies suficientemente representativas de cada grupo establecido, lo que simplificaría el trabajo y permitiría mejorar la exactitud de los resultados cuando los representantes elegidos correspondieran a picos cromatograficos bien resueltos.En el presente trabajo se ha estudiado la variación de ácidos y aldehidos fenolicos, durante las primeras etapas de la elaboración del vino fino de Jerez por medio de la HPLC, de la forma descrita por los autores en anteriores trabajos. Se han comparado dos sistemas diferentes de trituración y bombeo de la uva hasta las prensas. Y el conjunto de datos obtenidos se han sometido a un análisis de cluster y de componentes principales, con el objetivo de establecer los agru- pamientos de dichas especies durante la elaboración del vino y si estos se ven afectados por el diferente tratamiento mecánico de la uva.
3 .-  MATERIAL Y METODOS 
MuestreoEl estudio se ha realizado sobre un mosto procedente de un mismo tipo de250



uva y una misma viña, desde que la uva entra en las prensadoras hasta que el vino formado iba a ser destinado para rociar las soleras. Se han comparado los resultados obtenidos cuando se empleaban dos sistemas de trituración y bombeo de la uva a las prensas, siendo una trituradora de rodillos y bomba de tipo pistón (sistema BP) y otra trituradora de centrifugación y bomba de paletas (sistema BC).Cuando se disponía de volumen suficiente de la uva mencionada, como para obtener tres prensadas, se procedía a realizarlas de forma continua utilizando un mismo sistema, trasegando los mostos aprovechables para vinos finos a un mismo depósito de desfangado. La segunda prensada era muestreada de la siguiente forma: cuando la prensadora comenzaba a ser cargada coincidiendo con los primeros líquidos del desvinado, se procedía a tomar una muestra del escurrido o desvinado cada diez minutos. Una vez cargada la prensadora y se comenzaba a prensar, se tomaban muestras también cada diez minutos. De esta forma se analizaron un total de tres prensadas por cada sistema a lo largo de la vendimia.El mosto desfangado procedente de los dos sistemas, se traspaso a un deposito de acero inoxidable, donde se dejo reposar para que se llevara a cabo la fermentación, sin adicionar pie de cuba. Diariamente, y hasta un total de 10 días se realizo un muestreo de dichos depósitos, coincidiendo este período con la fermentación tumultosa.Transcurridos estos 10 días, se muestrearon semanalmente, antes del deslio-encabezado. Posteriormente, y antes de comenzar a formarse el velo, y hasta que se formó éste totalmente, se realizaron muéstreos semanalmente. Una vez formado totalmente el velo, y antes de utilizarse estos vinos para rociar las soleras se muestrearon mensualmente.
Procedimiento analíticoLas muestras obtenidas fueron smetidas a una extracción con eter de la forma descrita por los autores"’ y sometidas finalmente al procedimiento croma- trografico seleccionado anteriormente12’ con un equipo Waters. Los datos obtenidos fuero sometidos a un análisis de cluster usando un procedimiento jerárquico aglomerativo y empleando la estrategia de enlace promedio ponderado descrita por Massart y Kaufman,'3' en un Apple II. También fueron sometidos a un análisis de componentes principales usando un paquete de programas (-MFA*, Mat- hematical Software Co., El Cajón, California, Apple II, 48k).
4 -  RESULTADOS Y DISCUSIONLos cromatogramas de las muestras así obtenidas fueron evolucionando durante el proceso de elaboración, apareciendo una serie de cambios en la situa-
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cion y tamaño de los picos que denotaban la evolución de los mostos en vinos, por lo que nos encontramos con dos tipos de muestras que presentan respuestas muy diferentes, algunos picos cuadruplican su altura tras la fermentación. Ademas de las diferencias cuantitativas entre los cromatogramas de los mostos y los vinos formados, existen también diferencias cualitativas, puesto que después del fenómeno de la fermentación, van desapareciendo y/o apareciendo picos cro- matograficos durante los distintos procesos de la vinificación.Las especies polifenolicas identificadas a lo largo del proceso de elaboración del vino fino de Jerez, se detallan en la tabla I. Algunos compuestos se han detectado durante todo el proceso de elaboración, independientemente del sistema mecánico empleado. Otras especies-aparecieron y/o desaparecieron en algún momento determinado. Ademas algunas especies no pudieron ser mantifica- das de forma fiable en algunos casos por problemas de solapamientos con otros picos, etc. En definitiva, se redujo a 10, el numero de compuestos de los cuales se poseía datos fiables en todos los muéstreos realizados.Una vez reunidos todos los datos se procedió a un análisis de cluster con el objeto de poner de manifiesto (caso de existir) las similaridades evolutivas, o de procedencia, entre las especies bajo estudio.En principio resulta logico suponer la existencia de grandes diferencias entre las muestras obtenidas durante la prensada de la uva y aquellas otras obtenidas a partir del proceso de fermentación, como lo demostraron los cromatogramas obtenidos. Por otro lado también se observaron en los cromatogramas de las muestras prensadas algunas diferencias atribuibles a los distintos sistemas mecánicos considerados. En consecuencia se decidió trabajar con cuatro grupos de datos: PBC y PBP (prensada); FBC y FBP (fermentación).De esta manera podría determinarse si los agrupamientos de las variables bajo estudio, eran o no independientes de la etapa de vinificación considerado y de los procesos mecánicos de trituración y bombeo de la uva hasta las prensas.Los resultados del análisis de clusters, expresados en forma de dendrogra- mas (Figura 1), para los grupos de datos de prensada, de los dos sistemas considerados, muestran diferencias suficientes como para aceptar que los procesos de trituración de la uva y transporte hasta las prensas presentan cierta influencia en el comportamiento cuantitativo de las especies polifenolicas bajo estudio. Durante la etapa de prensada la obtención de agrupamientos debe ser atribuida a la facilidad con la que distintas especies pasan al mosto y por tanto estos agrupamientos corresponden a especies con similar solubilidad, origen biosinte- tico y/o localización topologica en la uva. De hecho las especies mas relacionadas entre sí en ambos casos son los ácidos cafeico, ferulico, 3, 4, 5, trimetoxici- namico y p-cumarico, todos ellos derivados del acido cinámico.Sin embargo, los resultados obtenidos de las muestras de fermentación, no presentan diferencias significativas en los agrupamientos entre los dos sistemas.
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Es decir, no se mantienen las diferencias encontradas en las muestras de mosto, como consecuencia del tratamiento mecánico al que ha sido sometida la uva antes de la prensada, una vez transcurrida la fermentación.Cabe destacar la gran similitud en la evolución de los ácidos cafeico y p-cu- marico en los grupos de prensada. Como ha sido demostrado en anteriores trabajos publicado por los autores,141 estos ácidos se extraen con bastante facilidad de la uva, encontrándose ya en los muéstreos de desvinado, al igual que el acido vaníllico. Este ultimo presenta una gran similitud con los mencionados anteriormente en el caso del sistema centrifugo, no haciéndolo sin embargo de la misma forma en el sistema pistón. Esto puede indicar que la facilidad con que dicha especie pasa al mosto viene relacionada con el tratamiento mecánico previo de la uva. En efecto, el sistema centrifugo (BC) provoca una mayor trituración de la uva y por tanto, una mayor extracción de los compuestos polifenolicos durante las primeras fracciones del mosto obtenido. Este efecto puede verse también en las proyecciones bidimensionales del análisis de componenetes principales (Figura 2), en el sistema centrifugo los compuetos 3, 4 y 8 se encuentran en el mismo agrupamiento en los tres factores usados para la proyección. Sin embargo, en el sistema de pistón (BP) el compuesto n.° 3 (ac. vaníllico) muestra menos correlación con los compuestos n.° 4 y 8.Por otra parte de acuerdo con datos publicados por Riberau-Gayon,(5) Dumazert'61 y Masquelier,(7) los ácidos vaníllico, siringico, protocatequitco y gálico se hallan fundamentalmente en los hollejos de las uvas, mientras que los ácidos p-cumarico y cafeico se hallan mayoritariamente en el jugo de la uva. Efectivamente los resultados aquí obtenidos indican una elevada correlación de comportamiento entre estas ultimas mientras que el sistema centrifugo muestra como los ácido vaníllico y siringico (y en menor grado ac. gálico) aparecen también fuertemente correlacionados. De ello puede concluirse que la localización topológica de las especies tiene una influencia significativa en el comportamiento de éstas durante la prensada y su paso al mosto. Sin embargo en el sistema de pistón no se aprecian agrupamientos robustos entre estas especies (vaníllico, siringico y gálico) lo que vendría a indicar que la influencia del tratamiento mecánico es de gran importancia.Respecto a los agrupamientos obtenidos en las muestras de la fermentación, no parece existir una diferencia clara entre ácidos y aldehidos fenolicos. Los ácidos cafeico, ferulico y p-cumarico siguen claramente correlaccionados al igual que en las muestras de prensada, sin embargo no existe tampoco una diferenciación clara entre ácidos benzoicos y ácidos cinámicos. Se puede concluir pues que la similitud química o de origen biosintético no es un factor determinante en la evolución posterior de estas especies durante el proceso de vinificación. Tampoco puede establecerse una relación clara con la localización topológica de las especies en la uva y su evolución posterior.
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5 .-  CONCLUSIONESEs evidente que el distinto tratamiento mecánico al que se ve sometida la uva, influyen en el contenido final de polifenoles del mosto, así como el diferente comportamiento de dichos compuestos durante la prensada.No se ha observado, especies con gran similitud de comportamiento con respecto al conjunto de las consideradas (de hecho los clusters más pequeños se sitúan en el margen 20-30% de la distancia total entre las variables bajo estudio). Esto implica ciertas reservas en relación con la selección de especies polifenoli- cas representativas, lo que indica, la importancia o el interes de estudiar estos compuestos individualmente por la incidencia específica que puedan tener en la calidad del vino y no enmarcarlos en un índice que engloba a toda la familia de polifenoles, al no ser, sus comportamientos muy parecidos.
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OPTIMIZACION DEL PROCESO ANAEROBIO 
TERMOFILICO UTILIZANDO VERTIDOS DE 
DESTILERIAS VINICAS COMO SUSTRATO. 

APLICACION DE UN MODELO CINETICO ADECUADO

L.I. ROMERO  
D. SALES 

D. CANTERO
Departamento Ingeniería Química. Facultad de Ciencias

Universidad de Cádiz

1 .-  INTRODUCCIONEl alto contenido en materia orgánica de los vertidos procedentes de las destilerías vínicas (vinazas), aconseja la utilización de tratamientos biológicos para su depuración.Entre ellos, los tratamientos anaerobios aparecen como los mas atractivos, ya que ademas de reducir ampliamente las cargas orgánicas presentes en las vinazas y presentar menores requerimientos energéticos para su mantenimiento, se obtiene como producto final un biogas (69-80% en metano) de alto valor energético/14’
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Este biogas puede ser utilizado en la misma destilería como combustible, produciendo un ahorro en las necesidades energéticas de la misma del orden delUn factor especialmente importante en los tratamientos anaerobios es la temperatura de operación, que determina la flora microbiana preponderante, asi como su velocidad de crecimiento, dando lugar a tres tipos de procesos: :: 1

Tradicionalmente siempre se ha utilizado el rango mesofilico, debido a que el termofilico supone mantener una temperatura superior con el consiguiente aumento del coste de mantenimiento, y el criofílico presenta el inconveniente de que la velocidad de depuración es muy pequeña. Sin embargo, actualmente se ha empezado a considerar el rango termofílico debido a que las velocidades de crecimiento bacteriano son considerablemente superiores a las de los rangos mesofílico y criofílico112- 131 y. por tanto, los tiempos hidráulicos de residencia necesarios para reducir una carga orgánica dada en un porcentaje determinado son inferiores.Por otra parte, la utilización del rango termofílico en el caso de las destilerías vínicas es apropiada ya que la temperatura de descarga de las vinazas es próxima a los 90 ° C (M- 151 por lo que los gastos de calefacción del sistema para mantener una temperatura de 55° C se ven considerablemente aminorados.En el presente trabajo se estudia la viabilidad del proceso de tratamiento anaerobio termofílico para la depuración de vinazas de vino. Asimismo, se pretenden establecer experimentalmente las condiciones óptimas de operación del proceso.Ademas se incluye la aplicación de los modelos cinéticos de Chen y Hashi- moto(16l-7) a los resultados experimentales, que permiten la obtención de las ecuaciones de diseño del sistema.
2 -  MATERIAL Y MET DOSEl equipo utilizado en el presente estudio es el tanque agitado sin recirculación de sólidos operando en semicontinuo. Se han utilizado digestores de vidrio de 2 litros de capacidad, con un volumen útil de 1800 mi, provistos de salidas para el biogas y efluentes y de entrada para la alimentación.La temperatura seleccionada (55° C), fue mantenida mediante baño de agua provisto de termostato de inmersión con una precisión de +/- I o C.

33%.<5 9)

a) Criofílicob) Mesofílicoc) Termofílico
Ta óptima 15°C 35°C S5°C
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2 .1 .- Parametros analizadosLos parametros analizados han sido los siguientes:a) En muestras liquidas: Demanda química de oxigeno (DQO), Demanda bioquímica de oxigeno (DB05), pH, Solidos totales (ST), Solidos volátiles (SV). Solidos en suspensión (SS), Solidos volátiles en suspensión (SVS), Nitrógeno total (NT). Fosfatos (P034), índice de polifenoles (PF). y Alcalinidad (Ale).Los métodos de análisis fueron los descritos en los Standard Methods118) excepto el índice de polifenoles que se determino por el método del reactivo de Folin-CiocaIteu.(19)b) En muestras gaseosas: % de anhídrido carbónico (C02), % de hidrogeno (H2) y % de metano (CH4).Los análisis se realizaron mediante un medidor ORSAT basado en sistemas volumétricos y de combustión.Las muestras a analizar fueron congeladas a -20° C. manteniéndolas entre 2 y 4o C cuando su utilización era inmediata.
3 .-  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTALLa flora anaerobia, de la que carecen las vinazas de vino, se obtuvo en la etapa de puesta en marcha, a partir de estiércol de ganado vacuno, adaptándose posteriormente a las vinazas de vino.Para ello, se preparó una suspensión de estiércol de una concentración aproximada de 7 g de sólidos volátiles por litro, llenándose los digestores inicialmente con una disolución 1:4 de dicha suspensión y agua destilada. Posteriormente se añadieron 90 ml/día de la suspensión original de estiércol simultáneamente a la extracción de la misma cantidad de efluente, hasta conseguir que el porcentaje de metano en el biogas fuese aproximadamente del 60-70%, para lo que fueron necesarias 6 semanas. En la última de ellas, conjuntamente al estiércol, se adicionaron 0,4 gramos de glucosa en la alimentación.A continuación y durante el período de aclimatación de la flora bacteriana a las vinazas de vino, se añadieron 200 ml/día de vinazas, distribuidas a lo largo del día, manteniéndose un cuidadoso control del pH del medio (7-8.5) así como de la acidez volátil y del contenido en CO2 del biogas. Previamente dichas vinazas fueron neutralizadas con C 0 3 Na2. Este período de adaptación se mantuvo hasta que se alcanzaron porcentajes de metano en el biogas del 60-70%. Los desajustes producidos en el pH del medio fueron corregidos por adición de NaOH 7N directamente al digestor.En la etapa de optimización del proceso se ensayaron los THR de 20, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 días. Las experiencias se realizaron siempre por duplicado. Previamene a la toma de muestra correspondiente a cada uno de estos tiem-
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pos de retención se espero a que se alcanzase el estado estacionario en el digestor. Finalmente se ensayaron los modelos cinéticos propuestos por Chen y Has-himoto.(16’ 171Para determinar los valores de materia orgánica difícilmente biodegradable en las vinazas de vino, necesarios para la aplicación de los modelos cinéticos propuestos, se realizo independientemente una experiencia en discontinuo, incubando la vinaza hasta que la cantidad de gas que se produjo fue inapreciable, continuándose la incubación durante dos semanas mas y analizando, entonces, los parametros cuantificadores de la materia orgánica.
4 .-  RESULTADOS Y DISCUSIONA continuación se exponen los resultados obtenidos en las diferentes etapas experimentales del presente estudio.4 .1 .- Obtención y aclimatación de la flora bacteriana.En la tabla I se recogen los datos de caracterización de los influentes utilizados durante esta etapa (estiércol para la obtención de la flora y vinaza A durante la adaptación de la flora bacteriana).La tabla II muestra los resultados obtenidos del análisis de los efluentes durante la puesta en marcha y aclimatizacion de la flora bacteriana.El brusco aumento observado en la cantidad de solidos totales y en el valor de la alcalinidad, a partir de la séptima semana, se debe a que los digestores empezaron a ser alimentados con vinazas neutralizadas con C 0 3 Na2 por lo que el nivel de solidos minerales así como el tampon CO“3 / C 0 3 PI se elevaron considerablemente.Los parametros indicadores de la cantidad de materia orgánica (DQO, SV) asi como la acidez volátil también aumentaron debido a que la carga orgánica presente en las vinazas era mucho mayor a la del estiércol utilizado. Asi, puede observarse también el gran aumento que se produce en el volumen de biogas producido.En la figura 1 se observa la evolución de los solidos volátiles en suspensión, correlacionados con la biomasa del digestor (hecho confirmado por los resultados de recuentos microbianos), durante la puesta en marcha y la aclimatación de la flora bacteriana. En ella puede observarse un continuo aumento durante las semanas de duración de la puesta en marcha para estabilizarse posteriormente en la aclimatación de la flora.En la figura 2 pueden observarse los porcentajes de metano y anhídrido carbónico en el biogas durante la puesta en marcha y adaptación de la flora. Se observa que el porcentaje de metano aumenta constantemente durante las 5
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primeras semanas siguiendo una tendencia similar a la curva de sólidos volátiles (figura 1). Esto puede explicarse porque la flora bacteriana se encuentra en período de crecimiento, y, por tanto, la cantidad de metano producido no depende de la carga orgánica que presenta el sustrato sino de la cantidad de microorganismos presentes en el medio.El porcentaje de C 0 2, sin embargo, se mantiene prácticamente constante durante dichas semanas debido a que la cantidad de biogas que se produce es muy pequeña por lo que la mayor parte del C 0 2 producido debe utilizarse en la formación del tampon CO =3 / C 0 3 H .Para comprobar si la disminución de la cantidad de biogas producida diariamente durante la cuarta y quinta semana se debían a la baja carga orgánica presente en el estiércol o bien a que los microorganismos se encontraban bajo la presencia de algún inhibidor, en la ultima semana se añadieron 0.4 gramos de glucosa, junto al estiércol, ya que dicho sustrato es fácilmente biodegradable por los microorganismos y no presenta ningún efecto inhibidor para ellos. Esto justifica que el nivel de ácidos grasos volátiles, volumen de biogas diario y porcentaje de C 0 2 aumenten. El que los demas parametros analizados no sufran cambios apreciables en la tendencia observada durante las 5 semanas anteriores parece justificar que la reducción en el volumen de gas era debida a la baja carga orgánica que presentaba el estiércol.A partir de la sexta semana, coincidiendo con el cambio de alimentación, se produce un considerable aumento del porcentaje de C 0 2, estabilizándose durante la aclimatación de la flora.4 .2 .- Optimización del proceso.Para optimizar el tiempo de retención de solidos del sistema utilizado se ensayaron los tiempos de retención de 20, 12. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 días (en el equipo utilizado, este parametro coincide con el tiempo hidráulico de residencia «THR»).En la Tabla I se recogen los datos de caracterización de los influentes utilizados durante esta etapa (vinazas B a G).La utilización de vinazas de características diferentes en los distintos tiempos de retención ensayados tuvo por objeto comprobar si los modelos cinéticos que se proponen para diseñar las unidades de digestión se ven influidos por la variabilidad de la alimentación, lo cual es una característica típica de los vertidos de destilerías vínicas.En la tabla 111 aparecen los valores de los parámetros de caracterización mas relevantes de los efluentes obtenidos en cada uno de los tiempos de retención ensayados.Se observa un comportamiento similar en todos los parametros para los tiempos de retención comprendidos entre 20 y 3 días, notándose una clara diferencia para el THR de 2 días. La explicación de este hecho es que el THR de 2263



días debe ser próximo al tiempo de retención mínimo del sistema utilizado-, es decir, debe ser cercano al THR en el que se produce el lavado de la población bacteriana al descargarse con la misma velocidad con que son capaces de reproducirse.En la figura 3 se han representado los porcentajes de eliminación de la DQO para los THR ensayados (muestras brutas y centrifugadas).En la figura 4 se ha representado los porcentajes de metano y C 0 2 en el bio-Las representaciones del % de eliminación de la DQO y del % de metano en el biogas muestran la misma tendencia, disminuyendo suavemente desde el THR de 20 al de 3 días y presentando una diminución muy brusca para el THR de 2 días, debido a la razón anteriormente apuntada. El porcentaje de C 0 2 en el biogas muestra la tendencia inversa; asi para el THR de 2 días el porcentaje de CO se sitúa por encima del de metano. Ademas en el THR de 2 días la acidez volátil (como puede verse en la tabla III) aumenta considerablemente.Todos estos hechos que ocurren en el THR de dos días pueden explicarse en base a que la flora metanogenica, que es la que se reproduce mas lentamente, no posee el tiempo suficiente para regenerarse y degradar la materia orgánica en toda su extensión por lo que la actividad corresponde fundamentalmente a la flora acidogenica que conduce la degradación de la materia orgánica solo hasta productos intermedios (C02, ácidos grasos volátiles y H2) y no a los productos finales (CH4 y C 0 2) que provoca su acción conjunta con las metanogenas.A la vista de los resultados, el THR de 4 días aparece como el Optimo ya que conjuga un alto porcentaje de eliminación de materia orgánica, con el mayor volumen de gas producido por día y un alto cociente de volumen de biogas producido en condiciones normales por gramo de DQO añadido al sistema, con un porcentaje de metano del 61%, siendo lo suficientemente pequeño para permitir que el volumen del digestor no se eleve demasiado.4 .3 .- Estudio de agotamiento.No toda la materia orgánica presente en un determinado vertido puede ser utilizada por los microrganismos, ya que parte de ella es difícilmente biodegra- dable. Para determinar el nivel de materia orgánica resistente al proceso biológico anaerobio termofílico se incubo vinaza en discontinuo, inoculada con flora previamente adaptada, hasta dos semanas después de que la cantidad de gas producida fue inapreciable.De esta experiencia en discontinuo se obtuvieron los siguientes resultados:

gas.

DQO total no biodegradable SV totales no biodegradables DQO soluble no biodegradable SVD no biodegradables
2.12 g0 2/l 2.08 g/1 1.08 gO/1 1.48 g/1
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Algunos autores120- 21) sugieren que este nivel de materia orgánica difícilmente biodegradable en el caso de las vinazas de vino está constituida por la materia polifenólica fundamentalmente.4 .4 .- Aplicación de los modelos cinéticos de Chen y Hashimoto.En el presente trabajo se comprueba la aplicabilidad de los modelos cinéticos de utilización de sustrato y producción de metano propuestos por Chen y Hashimo- to,(16- 17) los cuales se han mostrado especialmente indicados para describir otros procesos en similares condiciones.(22)4 .4 .1 .- Modelo de utilización de sustrato.Las principales características del modelo de utilización de sustrato son las siguientes:1) La velocidad de crecimiento especifico, j x , es definida a través de la ecuación de Contois.(16)= ( ^ m a x . S ) / ( B l  . M + S) / l /  donde:
fk max es la velocidad máxima de crecimiento específica.S es la concentración de sustrato biodegradable.B1 es un parámetro cinético que relaciona la concentración de sustrato del influente con la del efluente.M es la concentración de masa celular.2) El equipo utilizado consiste en un tanque agitado, continuo o semiconti- nuo, sin recirculación de sólidos.3) Los microorganismos responsables del proceso no están presentes en el influente.4) El coeficiente de producción (cociente entre la concentración de biomasa y la concentración de sustrato utilizado) es constante.5) El modelo no tiene en cuenta la lisis celular.6) La concentración de sustrato biodegradable en el efluente, S, es directamente proporcional a la concentración de sustrato biodegradable en el influente, So. De acuerdo con estos supuestos, el modelo predice que,0, el tiempo hidráulico de retención ha de venir dado por la ecuación:

0 = 1 /  max + (K /^l max ) . ((So - S) /S ) /2/donde K es un parametro cinético adimensional.La materia orgánica puede cuantificarse como DQO o SVD, resultando por tanto dos representaciones diferentes, las cuales pueden observarse en la figura 5, de las que se han obtenido los siguientes valores de los parámetros cinéticos.
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u. max '  K
DQO0.6080.214 SVD0.6470.329

El valor de ¡x max es bastante próximo en ambos casos, pero el de K varia ya que este depende de la forma de cuantificar la materia orgánica.Por otra parte existe una correlación obtenida por Hashimoto y Chen a partir de datos experimentales1221 que permite calcular el valor de^i max en función de la temperatura de operación:
js max = 0.013 T - 0.129 /3/según la cual, para 55° C se obtiene i j  max = 0.586 que es cercano a los valores obtenidos.A partir del valor de^x max puede calacularse el valor de tiempo mínimo de retención 0  min del sistema, por aplicación de la ecuación:©min = l / j i  max obteniéndose un 0  min = 1.59 díasEste valor obtenido de 0  min justifica el hecho de que el tiempo de retención de 2 días experimental muestre una inestabilizacion tan acusada.En la figura 6 se han representado los porcentajes de eliminación de la DQO experimentales junto con los que predice el modelo utilizado (linea continua). En ella se observa que la degradación sufre un cambio brusco a THR próximo al THR mínimo experimental de 2 días.4 .4 .2 .- Modelo de producción de metano.Considerando que la reducción experimentada en la carga contaminante del vertido depurado ha de ser proporcional a la producción de metano se obtienen las siguientes expresiones para el modelo de producción de metano:07’B / (Bo -B) = (|im ax / K-) . 0- 1 / K' /5/0 =  1 /jx  max + K' /yjL max (B /(Bo - B) /6/donde:B son los litros de metano producidos en condiciones normales por gramo de materia orgánica añadido al digestor.Bo son los litros de metano producidos en condiciones normales por gramo de materia orgánica añadido al digestor para un tiempo de retención infinito.© es el tiempo de retención.

jx  max es la velocidad maxima de crecimiento específica de los microorganismos.K' es un parametro cinético.
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La obtención del parámetro Bo se consigue mediante la ecuación: B = Bo (1 -K') / ((0) / 0min - 1 + K')) / ! /para el caso de 0  / 0m in> (1 - K') y de las figuras 7 y 8 se obtienen:
Parametro DQO SVD
y.  max 0.586 0,583K' 1,5456 0,9852min 1,706 1,715Bo 0,563 0.667

Los valores de y  max obtenidos son muy similares a los encontrados por aplicación del modelo de utilización de sustratoEn la figura 9, a modo de ejemplo, se han representado los valores de volumen de metano producido por gramo de SV añadido al sistema junto con los que predice el modelo de producción de metano utilizado.
5 .-  CONCLUSIONESSobre la base de la anterior discusión de resultados, para los digestores y vinazas utilizadas, pueden deducirse las siguientes conclusiones:1. -  El rango termofílico estudiado se muestra muy adecuado para la depuración de vertidos de destilerías vínicas. Presenta las ventajas, cuando es comparado con otros rangos estudiados,(14) de necesitar un menor período de adaptación y un menor THR para alcanzar unos niveles de depuración aceptables.2 . -  Los porcentajes de eliminación de la DQO biodegradable disminuyen suavemente desde el THR de 20 días (95%) hasta el de tres días (86%), produciéndose una disminución muy acusada para el THR de dos días (50%). Esta misma tendencia se muestra en los demás parámetros cuantificadores de la materia orgánica.3 . -  Los porcentajes de metano en el biogas varían desde el 67,1% para THR de 20 días (0.4 litros de metano medidos en condiciones normales por gramo de DQO añadido) hasta el 58% para THR de tres días (0.17 I), produciéndose una acusada disminución para THR de dos días 44. 4% (0.07 1), así como un incremento en el % de C 0 2 que se sitúa en el 44%.4. -  El tiempo de retención óptimo para el equipo utilizado y las condiciones de operación adoptadas se sitúa alrededor de los cuatro días. Con este tiempo de retención los efluentes muestran:
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-  PH 7.54.-  Porcentaje de eliminación de la DQO 88.54%.-  Acidez volátil 1.50 gramos expresados en gramos de acido acético por litro de muestra.-  Alcalinidad de 6.1 gramos expresados en gramos de CO . Ca por litro de muestra.-  Litros de metano medidos en condiciones normales por gramo de DQO añadido al sistema 0.25 15 .-  Los modelos cinéticos propuestos por Chen y Hashimoto predicen ade cuadamente el funcionamiento del sistema. La velocidad maxima de crecimiento especifico max) calculada mediante estos modelos es de 0.606 (días), lo cual implica un valor del tiempo mínimo de retención de 1.65 días, que justifica plenamente la acusada inestabilidad del sistema para el tiempo de retención experimental de 2 días.
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TABLA I
COMPOSICION DE LAS VINAZAS UTILIZADAS DURANTE LA PUESTA EN MARCHA, ACLIMATACION DE LA 
FLORA Y OPTIMIZACION DEL PROCESO

Parametro estiércol
vinazas

A B C D E F G

PH 7.06 3.85 3.80 3*56 3.82 3.78 3.75 3.56

DQO g02/ l 7.78 32.16 17.55 13.03 16.25 16.61 16.97 17.73

DB05 g02/l 3.13 18.11 13.51 7.47 11.29 11.66 12.03 11.41

STg/l 8.66 31.55 18.13 13.25 18.90 18.46 18.03 17.64

SVg/I 6.40 21.70 13.97 8.44 13.13 12.96 12.78 11.44

SSg/I 4.07 1.88 0.70 0.78 0.51 0.70 0.89 0.98

SVSg/l 2.90 1.62 0.66 0.66 0.48 0.61 0.73 0.52

NTgN/l 0.510 0.273 0.376 0.152 0.265 0.304 0.342 0.267

P043- g P205/1 0.240 0.120 0.063 0.039 0.131 0.120 0.110 0.201

PF g ac galico/l 0.964 0.607 0.367 0.380 0.406 0.432 0.851
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CARACTERIZACION DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS Y GASEOSOS DURANTE LA PUESTA EN MARCHA Y ACLIMATACION DE LA FLORA BACTERIANATABLA II

^.semana Puesta en marcha Aclimatación

Parametro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH 7.35 7.12 7.43 7.39 7.28 7.00 7.30 7.50 7.40 7.35

DQO g02/ l 3.96 3.03 3.58 3.27 4.22 4.49 7.80 7.49 8.37 9.08

S T g / l 4.82 3.46 3.79 4.17 4.90 5.38 11.64 12.54 15.13 17.24

SVg/1 3.08 2.40 2.59 2.86 3.26 3.56 5.71 6.33 7.52 8.61

s s g / i 1.43 1.34 1.66 1.71 2.06 2.04 2.26 2.24 2.13 2.08

SVSg/1 0.75 0.99 1.21 1.18 1.36 1.36 1.42 1.47 1.42 1.39

NT g/1 0.28 0.21 0.27 0.28 0.28 0.29 0.40 0.39 0.44 0.46

Ale g C03Ca/l 1.17 093 1.36 1.44 1.61 1.89 4.94 6.12 7.18 8.37

AV g ac. acetico/L 0.11 0.31 0.25 0.21 0.26 0.44 1.55 1.27 2.23 2.32

Vol. gas 1/dia 0.011 0.079 0.260 0.191 0.060 0.120 1.900 3.140 2.370 3.000

C02 %  vol. 4.9 5.7 8.0 6.1 30.0 39.4 33.5 39.5 30.0

H2 % vol. n.d. n.d n.d n.d n.d. 1.8 1.7 1.5 1.6

CH4 %  vol. 20.0 34.5 56.3 64.0 61.1 52.4 56.5 50.7 59.6

n.d no detectable con el método analítico utilizado.
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TABLA III
CARACTERIZACION DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS Y GASEOSOS EN CADA UNO DE LOS 

TIEMPOS DE RETENCION ENSAYADOS

THR

Parametro 20 18 10 8 7 6 5 4 3 2

pH 7.69 7.60 748 7.31 7.50 7.60 7.46 7.54 762 714

DQO g 02/I 4.02 4.18 3.31 3.59 4.13 3.62 453 4.24 4.58 10.61

STg/I 10.52 10.23 9.80 9.39 9.59 9.65 1145 11.25 10.06 16.15

s v g / 1 4.07 4.51 4.37 448 3.60 3.34 4.26 4.32 3.85 7.80

SSg/1 2.22 1.87 1.53 0.93 1.19 1.48 1.35 1.73 1.80 0.25

SVSg/I 1.08 1.35 0.98 0.93 0.74 0.70 1.12 1.12 0.43 0.10

NTgN/l 0.28 0.24 0.42 0.39 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30

AIcgC03Ca/L 6.18 6.01 4.64 4.90 5.39 5.47 6.19 6.10 5.54 5.65

AV g ac. acetico/I 0.32 0.43 0.73 1.02 1.16 0.54 1.95 1.50 1.51 3.78

DQO soluble g 02/l 1.94 2.97 2.13 2.51 2.53 2.22 3.17 2.86 3.33 9.37

SDg/l 8.30 8.36 8.27 8.46 8.40 8.17 10.10 9.91 8.26 15.90

SVDg/l 3.00 3.16 3.39 3.55 2.86 2.64 3.14 3.20 3.42 7.70

Vol. gas 1/dia 0.949 1.509 0.974 1.104 2.071 2.622 2.693 3.076 3.000 2.471

C02 %  vol. 23.0 27.2 28.9 30.9 30.7 28.6 31.8 30.1 32.1 47.0

H2 %  vol. 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8 1.6 1.8 1.5 2.1 3.0

CH4 %  vol. 67.1 62.0 63.7 61.0 61.6 62.3 59.9 61.0 58.1 44.4

Tipo de Vinaza Vin. Vin. Vin. Vin. Vin. Vin. Vin. Vin. Vin.
Alimentación B B C C D D E E F G
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FIGURA 1: Evolución de los sólidos en suspensión volátiles durante la puesta en marcha del 

sistema y aclimatación de la flora bacteriana

FIGURA 2: Porcentaje de metano y dióxido de carbono en el biogas durante la puesta en 

marcha del sistema y aclimatación de la flora bacteriana.

273



DQO el ¡m anada(%) BO . 

70  ■

60

50

40

30 

20 .
100 t----- 1----- 1----- r

0 2 4 6 8 10 12 H  16 18 20
e (dfas)

FIGURA 3: Porcentaje de eliminación de la DQO frente al tiempo hidráulico de retención.
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(SG- S ) / S

FIGURA 5: Tiempo hidráulico de retención frente a (So - S) /  S.

OQO e l i m i n a d a(%)

FIGURA 6: Porcentajes de eliminación de la DQO biodegradable experimentales y teóricos 

(linea continua) frente al tiempo hidráulico de retención.
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FIGURA 7: Litros de metano producidos en condiciones normales por gramo de materia orgáni

ca añadida al digestor frente al inverso del tiempo hidráulico de retención.

FIGURA 8: Tiempo hidráulico de retención frente a B /  (Bo - B).

FIGURA 9: Litros de metano producidos, experimentaes y teóricos (linea continua), en condicio

nes normales por gramo de sólidos volátiles disueltos frente al tiempo hidráulico de 

retención 276
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UTILIZACION DE SUSTRATO EN EL DISEÑO DE UNA 

DEPURADORA DE VERTIDOS DE DESTILERIAS 
VINICAS CON TRATAMIENTO BIOLOGICO 

(ANAEROBIO O AEROBIO)
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**Departamento Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz Trabajo realizado en el Departamento Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz y subvencionado por la CAICYT (Proyecto n.° 2/85)
1 .- RESUMENEn este trabajo se demuestra que el modelo de utilización de sustrato propuesto por Chen y Hashimoto predice aceptablemente la cinética de la digestión anaerobia y depuración aerobia de vertidos de destilerías vínicas.
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2 -  INTRODUCCIONCuando se pretende diseñar una planta de depuración biológica es necesario conocer las características de los vertidos y sus caudales, la ley de velocidad de crecimiento de microorganismos que rige el proceso y las constantes cinéticas definidas en el modelo matemático que se aplica. Con ellas se va a poder definir el dimen- sionamiento de la planta de acuerdo con los rendimientos que se deseen lograr. Sin embargo, todas las instalaciones industriales se sobredimensionan a fin de que las fluctuaciones en los caudales y en la composición de los vertidos no afecten a los rendimientos de depuración, asi como para evitar trabajar cerca de la zona de inestabilidad o zona de lavado de microorganismos. (ua)En los últimos años se han propuesto numerosos modelos cinéticos para describir los procesos de depuración biológica,11 8) entre los que destaca para el tratamiento biológico de vertidos de alta carga orgánica el modelo de utilización de sustrato propuesto por Chen y Hashimoto.a7)Entre las características fundamentales de este modelo se encuentran: define mediante la ecuación de Contois la velocidad especifica de crecimiento de microorganismos; emplea digestores de mezcla completa sin recirculacion de sólidos con flujo continuo o semicontinuo; supone al influente libre de los microorganismos que predominan en el sistema de tratamiento biológico; define el coeficiente de producción como una constante; no tiene en cuenta el fenómeno de lisis celular; y encuentra una proporcionalidad entre la concentración de sustrato en el efluente y en el influente.Dado el carácter orgánico que presentan los vertidos de las destilerías vínicas,'9101 el objetivo de este trabajo es demostrar que el modelo de utilización de sustrato propuesto por Chen y Hashimoto(3 7) predice resultados teóricos semejantes a los obtenidos exprerimentalmente, tanto en la digestión anaerobia en condiciones mesofilicas de vertidos de destilerías vínicas como en la depuración por lodos activados de estos mismos vertidos.
3.- METODOLOGIA Y RESULTADOS EXPERIMENTALESEl vertido empleado en este estudio fue vinazas de vino blanco procedente de dos destilerías españolas, una situada en Bollullos del Condado (Huelva) y la otra en Tomelloso (Ciudad Real). Este vertido se sometió a dos tratamientos biológicos de depuración:-  Digestión anaerobia: realizada en digestores de mezcla completa de 2 litros de capacidad y en condiciones mesófilas (35.° C).-  Depuración aerobia por lodos activados: donde también se emplearon digestores de mezcla completa, pero en esta ocasión de un litro de capacidad, termostatizados a 25.° C. 278



Después de unos estudios iniciales de puesta en marcha de ambos sistemas de tratamiento0 u 2 -13) se procedió a la optimación de las condiciones de trabajo en ambos procesos. Para ello se ensayaron diferentes tiempos de retención, ios cuales se encontraban comprendidos entre 3 y 20 días en el proceso de digestión anaerobia y entre 2 y 20 dias en el de depuración aerobia.Aunque los resultados obtenidos han sido expuestos en varias publicaciones/1418* entre ellas las comunicaciones presentadas durate las II y III Jornadas Universitarias sobre el Jerez/9191 en las Tablas I, II y III se exponen aquellos resultados más importantes que son necesarios para discutir la validez del modelo cinético.Durante todo el estudio las determinaciones analíticas se han realizado de acuerdo con los Standard MethodsJ201
4.- DISCUSION DEL MODELO CINETICOEl modelo cinético de utilización de sustrato propuesto por Chen y Hashi- moto se expone a continuación en forma resumida, durante la cual se irán obteniendo los resultados teóricos, que se comparan con los experimentales, a fin de comprobar la validez del modelo en predecir la cinética de los procesos de digestión anaerobia y depuración aerobia por lodos activados de vertidos de destilerías vínicas.Conviene indicar antes de comenzar la discusión del modelo que en todo momento la concentración de sustrato se expresa como demanda química de oxígeno, aunque este modelo también es válido cuando ésta se expresa como sólidos orgánicos disueltos o demanda bioquímica de oxigeno a los 21 días.
a) Cálculo de los parametros cinéticos.-En este modelo se emplean digestores de mezcla completa de flujo continuo o semicontínuo y sin recirculación de sólidos, en los cuales las velocidades de cambio de masa celular y de concentración de sustrato vienen expresadas por las siguientes ecuaciones:

Y d iMldt 0dlslb = _ Fw lslbQ-|slM dt ©
/ !/

/2/
donde:F: velocidad volumétrica de utilización de sustrato (masa/volumen/ tiempo).

279



IMI: concentración de masa celular (masa/volumen).0: tiempo hidráulico de retención (tiempo).: velocidad específica de crecimiento de microorganisos (tiempo'1).ISI bo: concentración de sustrato biodegradable en el influente (masa/ volumen).IS ib: concentración de sustrato biodegradable en el efluente y en el digestor (masa/volumen).En la ecuación /l/ se supone que el influente se encuentra libre de los microorganismos que predominan en el sistema de tratamiento biológico. Hipótesis que puede darse por válida pues aunque algunos vertidos contienen estos microorganismos su concentración es muy pequeña en comparación con la concentración de masa celular en el digestor.F y jj están relacionadas por la siguiente ecuación:J J = ( Y / | M | ) F  /3>Y : coeficiente de producción (masa celular/masa sustrato).En este modelo el-coeficiente de producción es constante y no se tiene en cuenta el fenómeno de muerte celular.En estado estacionario dlMl/dt = 0 dISIb/dt = 0, de donde se tiene:

Y
= 1 / 0

.  I s L -  lsl„©
/4 /

/5 /

iMl =Y(ISlbo- lslb) /6/La ecuación /4/ indica que la velocidad específica de crecimiento de microorganismos es igual al recíproco del tiempo de retención; consecuencia de lo cual el tiempo mínimo de retención, que indica cuando existe un efecto de lavado de microorganismos (o tiempo en el cual la velocidad de regenaración de la flora es igual a su velocidad de evacuación), es numéricamente igual al recíproco de la velocidad máxima específica de crecimiento de microorganismos.©min = 1 /M máx / I /rrun i0 ^ : tiempo mínimo de retención (tiempo).U máx: velocidad máxima específica de crecimiento de microorganismos (tiempo!).
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Como la concentración de masa celular es difícil de medir en un sistema de tratamiento biológico, si se sustituye la ecuación /6/ en la expresión del modelo de Contois (ecuación /8/): jU,= ^ max /8/B IMI + ISI bB: parametro de la expresión de Contois (adimensional).Se obtiene la siguiente ecuación:0  = _ L  + _ ü _  ( ~ l s l b ) /g/
A*max /^max ^   ̂bK: el parámetro cinético adimensional igual a Y multiplicado por B.De esta ecuación se obtienen los valores de los parámetros cinéticos-, /j  máx y K conociendo los valores de © Js l^ , y ls lb. La representación de © frente a (l sl tK,- ISI b) / ISI b conduce a una recta cuya pendiente es K /// máx y su ordenada 1 

//4  máx.Para calcular los valores de estos parámetros cinéticos en la depuración biológica de vinazas de vino, se han utilizado los resultados experimentales obtenidos con los tiempos de retención comprendidos entre 3 y 7 días en el proceso de digestión anaerobia y entre 2 y 6 días en la depuración aerobia por Iodos activados; ya que para tiempos de retención superiores al ser constante la concentración de sustrato en la alimentación y en el efluente, la pendiente valdría infinito, hecho que carece de sentido al no existir un efecto inhibidor en el medio como demuestra el hecho de que la materia orgánica es degrada casi en su totalidad. Con los resultados expuestos en las Tablas II y III para los tiempos de retención mencionados, al representar 0  frente al cociente (ISI ^  - 1SI b) / ISI b se han obtenido en ambos procesos rectas cuyas ecuaciones ajustadas por mínimos cuadrados son (Figura 1):Digestión anaerobia: Isl -  Isl© = 0,422 + 2,671 /10/
lslbDepuración aerobia:0  = 0,941 Ŝ *bo ~ + 1,649 / 1 1/
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De ambas ecuaciones se deducen los valores K máx, y consecuentemente los de 0 ^ ,  en ambos procesos:
PARAMETROK (adimensional) 

/Á  max (días1) 
© m in  «<«s>

D. ANAEROBIA0,1580,3742,671
D. AEROBIA0,5700,6061.649De estos resultados se desprende que la velocidad de regeneración de la flora en el proceso aerobio es superior al anaerobio.

b) Ecuación de diseño

Reordenando la ecuación /9/ se llega a la ecuación de diseño-,

lslb/ l s l bo = K / ( ^ maxe - i  + K) /12 /Esta ecuación indica que el modelo cinético de Contois predice que la concentración de sustrato en el efluente es directamente proporcional a la del influente.Las curvas teóricas determinadas mediante esta ecuación de diseño para ambos procesos se representan en la Figura 2, junto con los valores experimentales de DQObjodeg en el efluente (Tablas II y III), a fin de que puedan ser comparados.
En dicha figura se aprecia que para tiempos de retención comprendidos entre 4 y 8 días en el proceso de digestión anaerobia y entre 3 y 20 días en la depuración aerobia los resultados experimentales son semejantes a los teóricos, lo cual indica que la ecuación de diseño de este modelo predice aceptablemente en ambos procesos estos intervalos. Sin embargo, cuando los tiempos de retención son inferiores (3 días en digestión anaerobia y 2 días en depuración aerobia) o superiores en el caso del proceso anaerobio (10-20 días) los resultados difieren apreciablemente. Así, para tiempos de retención bajos los valores experimentales son inferiores a los teóricos, debido a que el sistema se encuentra trabajando en una zona inestable próxima a la de lavado de microorganismos, donde pequeñas alteraciones en las condiciones del proceso provoca grandes fluctuaciones en los niveles de depuración-, mientras que ocurre lo contrario en el proceso anaerobio para tiempos de retención comprendidos entre 10 y 20 días, donde los valores experimentales son superiores a los teóricos, su justificación se fundamenta en que para tiempos de retención de 7 días se logran iguales rendimientos de depuración que con 20 días, lo que indica la existencia de una determinada cantidad de sustrato orgánico en el digestor difícilmente biodegra- dable.
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c) Eficacia del procesoEn este modelo ¡a eficacia del tratamiento, E, viene definida como el porcentaje de utilización de sustrato biodegradable del influente:E = ^ bo~ x 100 /13/
lslbLos valores experimentales de eficacia de los tratamientos de digestión anaerobia y depuración aerobia por lodos activados de vinazas de vino, obtenidos de los resultados expuestos en las Tablas II y III, para los diferentes tiempos de retención ensayados se exponen a continuación:TIEMPO RETENCION EFICACIA (%)(días) D. ANAEROBIA D. AEROBIA

20 88,8 93,412 90,8 —10 90,9 91,58 90,7 87,77 90,6 —6 89,3 82,15 81,8 79,04 76,9 68,83 53,9 58,02 — 35,3
Estos resultados se representan en la Figura 3, junto con las curvas teóricas obtenidas mediante la ecuación /13/. En ella se observan evoluciones similares en ambos procesos a las comentadas anteriormente.

d) Velocidad volumétrica de utilización de sustrato:

La velocidad volumétrica de utilización de sustrato indica la cantidad de materia orgánica que es degradada por los microorganismos en la unidad de tiempo y volumen de digestor, la cual se obtiene de sustituir la ecuación de diseño (ecuación /12/) en la ecuación /5/:F = ( I s l ^ / 0) (1 - K /jx. máx © - 1 + K)) /14/Los valores experimentales obtenidos en ambos procesos de la velocidad volumétrica de utilización de sustrato son los que se exponen a continuación:
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TIEMPO DE RETENCION F (g DQOb/l/día)(días) D. ANAEROBIA D. AEROBIA
20 0,98 0,8612 1.63 —10 1.93 1,508 2,40 2.017 2,89 —6 3,35 2,515 3,48 2,904 4,29 3,153 4,09 3,552 — 3,25

Estos valores se representan en la Figura 4, junto con las curvas teóricas obtenidas mediante la ecuación /14/.  En dicha figura, igual que en los casos anteriores, se observa que los valores experimentales son similares a los teóricos excepto para tiempos de retención de 3 días en el proceso de digestión anaerobia y de 2 días en la depuración aerobia por lodos activados, las razones obviamente son las mismas que en los casos anteriores.Derivando la ecuación /14/ respecto de 0  se obtiene la velocidad maxima volumétrica de utilización de sustrato:F— -  Jl —  Is L  / «  + ^K>2 /15/lo que ocurre cuando:0 - d +  '/TO/ /16/Los valores experimentales y teóricos obtenidos de las velocidades máximas volumétricas de utilización de sustrato en ambos procesos son:
EXPERIMENTALES TEORICOS

F m a x  ©  F m a x  9

PROCESO (g DQOb/l/día) (días) (g DQOb/l/dia) (días)

D. ANAEROBIA 4,29 4,00 4,21 3,73
D. AEROBIA 3,55 3,00 3,62 2,90
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donde puede observarse la semejanza que existe entre los valores experimentales y los obtenidos aplicando el modelo de utilización de sustrato.
5 .-  CONSIDERACIONES FINALESEl modelo de utilización de sustrato propuesto por Chen y Hashimoto predice aceptablemene la cinética de la depuración anaerobia y aerobia de vinanzas de vino, salvo para aquellos tiempos de retención próximos a la zona de lavado de microorganismos o superiores al intervalo optimo del proceso.
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TABLA I. CARACTERISTICAS DE LAS V1NANZAS DE VINO

M IN IM O M ED IA M A X IM O
pH 3,20 3,40 3,60
Demanda química de oxigeno (g %2/\) 18,70 24,10 26,40
Demanda química de oxigeno (biodeg.) (g 02/l) 16,80 22,20 24,50
Demanda bioquímica de oxigeno (g 02/I) 10,10 14,60 16,00
Sólidos iotales (g/l) 19,30 20,00 24,20
Sólidos orgánicos (g/I) 14,10 16,10 17,60
Sólidos en suspensión (g/I) 0,09 0,40 0,60
Sólidos orgánicos en suspensión (g/I) 0,07 0,30 0,50
Nitrógeno total (mg N/l) 225,00 280,00 416,00
Fósforo total (mg P/l) 51,00 80,00 92,00
Sulfatos (mg/I) 1.320,00 1.500,00 1.650,00
Acido tartárico (mg/1) 1.150,00 1.475,00 2.118,00

TABLA II. CARACTERISTICAS DE LOS INFLUENTES, EFLUENTES Y BIOGAS GENERADOS EN LA DIGESTION 
ANEROBIA DE VINAZAS DE VINO

TIEMPO DE RETENCION

20 12 10 8 7 6 5 4 3

IN FLU EN TE
pH 7,70 7,70 7,65 7,65 7,80 7,80 7,55 7,55 7,40
DQO (g 02/I) 23,56 23,56 23,12 23,12 24,15 24,15 24,20 24,20 24,65
DB02 (g02/ü 21,66 21,66 21,22 21,22 22,25 22,25 22,30 22,30 22,75
DB05 (g 02/l) 14,94 14,94 15,14 15,14 14,63 14,63 14.10 14,10 14,02
EFLU ENTE
pH 7,72 7,59 7,69 7.40 7,53 7,57 7.53 7,52 6,32
DQO (g 02/I) 4,05 3,92 3,84 3,87 3,89 4,27 5.95 7,03 12,38
DB02 (g 02/l) 2,15 2,02 1,94 1,97 1,99 2,37 4,05 5,13 10,48
DB05 (g 02/l) 1,95 2,05 1,92 1,96 1,91 1.91 3,04 3,52 7,17
BIOGAS
Volumen (1/día) 0,71 1,19 1,32 1,84 2,12 2,38 3,09 3,79 3,40
C02 (SÉ) 23,55 25,15 23,35 29,05 29,35 27,30 34,60 35,60 59,85
02 (JÉ) 0,35 0,30 0,35 0,30 0,30 0,30 0,35 0,45 0,35
H2 (3S) 1,70 1,60 1,50 1,45 1,70 1,65 2,20 2,10 6,20
CH4 (Sé) 73,30 72,00 74,10 68,45 67,65 69,70 62,00 61,00 32,65
SH2 (Sé) — — — — 0,75 0,65 0,55 0,50 0,80286



TIEMPO DE RETENCION
TABLA III. CARACTERISTICAS DE LOS INFLUENTES Y EFLUENTESGENERADOS EN LA DEPURACION AEROBIA DE VINAZAS DE VINO.

20 10 8 6 5 4 3 2
INFLUENTEpH 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3.29DQO (g 02/I) 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 20.13 20,13 20,13DQOb (g 02/l) 18,38 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36DB05 (g 02/I) EFLUENTE 12.61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61
pH 8,41 8,15 6,93 6,61 5,53 5,14 4.96 4.43DQO (g 02/l) 2,97 3,33 4,03 5,06 5,61 7,50 9,47 13,64DQOb (g 02/l) 1,20 1,56 2,26 3,29 3,84 5,73 7.70 11.87DB05 (g 02/I) 1,31 1,55 1,65 2,74 3,29 4,38 4,99 7,98
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FIGURA 1: Representación gráfica del tiempo de retención frente al cociente de concentración de sustrato para el cálculo de la constante cinética del proceso Y de la velocidad máxima específica de crecimiento de microorganismos.
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F IG U R A  2: R epresentación gráfica de los valores exp erim en tales de D Q O  biodegradables (• )  determ inados en los efluentes para cada tiem p o de retención y  de la curva teórica obtenida m ed ian te la ecuación: ISI b = ISI bo (K /  y m á x  © - 1 + K))
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(GJP/I/05Q 3) ¿FIGURA 4: Representación gráfica de las velocidades volumétricas de utilización de sustrato experimentales (•) para cada tiempo de retención y de la curva teórica obtenida mediante la ecuación: F = (ISI b0 / 0) (1 - (K max ©
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1 .-  RESUMENSe han estudiado las variaciones que se producen en la composición del vapor en equilibrio con vino en el que se han disuelto sales a distintas concentraciones, con respecto a su composición en ausencia de dichas sales. Se ha encontrado un efecto general de aumento de la concentración de compuestos volátiles en el vapor, especialmente del etanol, aumento que es función de la concentración de sal y característico para cada sal empleada. También se han observado reacciones químicas, especialmente de esterificación, con algunas de las sales ensayadas.
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Una vez cuantificados los efectos de las sales en un sistema de una única etapa de equilibrio, se ha procedido al análisis de los mismos en una columna de rectificación de relleno a escala de laboratorio, es decir, en un sistema de múltiples etapas. Se ha observado que los efectos encontrados en el primer sistema se potencian hasta el externo de que no sólo es posible romper el azeó- tropo del sistema etanol-agua y obtener etanol del 98,5-99% en peso, sino que además se modifica sustancialmente el perfil en composiciones del destilado, tanto que en algunos casos desaparecen totalmente ciertos componentes, caso del acetaldehído.
2 .-  INTRODUCCIONEn España se producen anualmente 1.500.000 HL de alcohol procedente de vino o sus derivados(1). Esta producción, a pesar de ser utilizada en parte en las industrias del sector vitivinícola para aumentar la graduación alcohólica de los vinos y en la producción de licores y bebidas de alta graduación, actualmente es excedentaria.Por otra parte, los sistemas de destilación que se utilizan actualmente para obtener alcohol a partir de vino presentan niveles de consumo energético muy altos12*. Ello se debe fundamentalm'ente al peculiar diagrama de equilibrio líquido-vapor del sistema etanol-agua, que obliga a la utilización de relaciones de reflujo elevadas, del orden de 0,85, y al empleo de torres de destilación con un gran número de platos, superior a 30.Estos hechos, unidos a los elevados precios de los combustibles, hace que la producción de alcohol sea costosa y que, en consecuencia, se investigue intensamente en la mejora del proceso, sobre todo desde el punto de vista del ahorro energético*3*.Ahora bien, los estudios que como el presente se emprendan con la idea de poder obtener alcohol a un menor coste, deben tener presente dos factores:1. -  Se ha de mantener la versatilidad de los sistemas de destilación actuales en cuanto a productos se refiere, al menos si se desea seguir utilizando el alcohol en el sector de producción de vinos. Además, se deben mantener las especificaciones legisladas relativas a los niveles de congenéricos en el alcohol.2. -  Se debe procurar el aprovechamiento de los aparatos utilizados actualmente, introduciendo las oportunas reformas, y procurando que estas reformas sean lo más pequeñas posible con vista a realizar las mínimas inversiones en la reconversión.En este trabajo se ha pretendido cubrir todos estos objetivos mediante la utilización en las torres de destilación de la técnica conocida como efecto salino.El efecto salino se basa*4* en el hecho de que al disolver una sal en un líquido compuesto por varios componenetes volátiles miscibles, se producen
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asociaciones o complejos que afectan a la actividad de los componentes. Si además la sal se asocia preferentemente con algunos de los componentes, se altera la relación de solubilidad de manera que tiene lugar el fenómeno conocido como «salting-out». Ello hace que cambie la composición del vapor en equilibrio con el liquido, siempre que en él no se encuentre presente la sa1(5).El efecto de enriquecimiento de la fase vapor en los componenetes más volátiles, causados por la presencia de las sales en la fase líquida en equilibrio con aquella, hace que las torres de destilación con efecto salino necesiten un menor número de platos que las torres convencionaIes(6>, a igualdad de composición de productos obtenidos. Es más, los requerimientos energéticos de estas torres son menores y, por ello, el producto final es más barato(7).Por otra parte, el efecto salino mantiene la versatilidad de las columnas en cuanto a la gama de productos finales e, incluso, puede aumentarse dado que el efecto producido por las sales puede llegar hasta el extremo (en función de la concentración de sal) de que se produzca la ruptura de los azeótropos(8), lo que hace que estas torres puedan ser utilizadas para obtener etanol anhidro(9>.Esta posibilidad abre grandes perspectivas a la utilización de los excedentes de alcohol, ya que el etanol anhidro puede ser utilizado como mejorador de las gasolinas de automoción(10). Incluso, y países como Brasil son pioneros en este campo, es posible utilizar el etanol anhidro como sustituto de las gasolinas110.También hay que tener en cuenta que la adición de sales no introduce modificaciones importantes en las torres de destilación convencionales, por lo que las inversiones necesarias para reestructurarlas son escasas.Sin embargo, el factor de enriquecimiento de la fase vapor ocurre también para otros componentes volátiles dle vino, lo que afecta considerablemente a la composición de los destilados producidos, llegando a ser muy diferentes a las de los destilados convencionales. Por ello se hace necesario plantear un estudio sobre los perfiles de concentración de volátiles a lo largo de las torres de destilación de manera que se puedan establecer las oportunas purgas, reciclos, etc., que permitan el mantenimiento de las exigencias legales en cuanto a la calidad de los alcoholes.El objetivo planteado en este trabajo, el estudio de los efectos de las sales en el proceso de destilación de alcoholes a partir de vinos, se ha estructurado en dos etapas: en primer lugar, se han estudiado los efectos que se producen sobre el equilibrio líquido-vapor del vino, y en segundo lugar, se ha estudiado el comportamiento del sistema en una columna de rectificación para la producción de alcoholes en continuo.
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3 .-  MATERIAL Y  METODOS

a) Sistema de destilación.Se ha utilizado un destilador de equilibrio, cuyo esquema puede verse en la Figura 1. Este aparato permite la determinación de la concentración de los componentes del vino en equilibrio en las fases líquidas y vapor, evitando la posible rectificación al seguir ambas corrientes caminos diferentes. El vino se introduce en el aparato con la sal correspondiente previamente disuelta a la concentración deseada. Cuando se alcanza el equilibrio, detectado cuando la temperatura del vapor (medida por medio del termómetro T) permanece constante, se procede a la toma de muestras abriendo la válvula de tres vías (V). Las muestras se enfrían al pasar a través del refrigerante (R) para evitar las pérdidas de volátiles, y son finalmente recogidas en recipientes herméticamente cerrados.La columna de rectificación empleada es de vidrio. Está formada por tres cuerpos de 50 cm de longitud con un diámetro interno de 4 cm, rellena con anillos Raschig. Cada uno de estos cuerpos equivale aproximadamente a 5 etapas teóricas, la alimentación, vino, se introduce entre la primera y segunda secciones, a partir del calderín. Un esquema del aparato utilizado se muestra en la Figura 2. El reflujo se introduce en la columna con una concentrción constante de sal, la cual se consigue m ezclándolos corrientes de flujo constante, una saturada de sal y la otra sin ella, como puede observarse en el esquema. Los flujos de alimentación, reflujo y corrientes de sal disuelta se consiguen por medio de bombas peristálticas. La concentración de sales en el reflujo se controla periódicamente tomando pequeñas muestras-, su contenido en sal se determina por diferencia de pesada entre la solución inicial y el sólido obtenido después de evapora^ el líquido.
b) Métodos de análisis.La composición de las muestras se determinó utilizando un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer, modelo 881. Los picos cromatográficos se cuantificaron en un integrador Flewlett-Parckard, modelo 3390 A. Se utilizó una columna croma- tográfica de acero inoxidable de 8 m x 1,8 mm d.i., la fase estacionaria era Carbobax 1.500 soportada sobre Chromosorb de 80-100 mallas.Las condiciones analíticas fueron las siguientes: doble FID; temperatura del inyector, 200 C; temperatura del detector, 150 C; temperatura del horno, 90 C; velocidad de flujo del gas portador, nitrógeno, 30 mL/min; patrón interno, 2-pentanol.Como materia prima, en todos los casos, se ha utilizado vino. Sus características y composición media con referencia al etanol y otros congenéricos aparecen en la Tabla 1, junto con la de su vapor en equilibrio (que será utilizada posteriormente como referencia).
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TABLA I. Composiciones del vino utilizado como materia prima y del vapor en equilibrio con él. Concentración (milimoles/litro)Componente Vino VaporAcetaldehido 7,74 38,16Acetato de metilo 0,03 0,59Acetato de etilo 0,59 12,22Metanol 1,72 4,84Etanol 28.000 1.118.000n-PropanoI 1,48 4,91i-Butanol 0,78 6,21n-Butanol — —i-Amilicos 2,54 20,02
Las sales utilizadas, con una pureza de reactivo para análisis, fueron los cloruros de calcio (CaCl2), cobalto (CoCl2), cobre (CuCI2) y sodio (NaCl).Las sales CaCl2 y CoCl2 se escogieron debido a su conocida capacidad de solvatación(121314). En principio, estas sales deben secuestrar el agua en las disoluciones en las que se encuentren presentes, lo que conduce a un aumento relativo de la concentración de los demás componentes y a una alteración de los equilibrios líquido-vapor establecidos en su ausencia.El CuCl2 se ha utilizado porque las torres de destilación industriales están construidas en cobre, que es atacado durante el proceso de destilación, con lo que sus sales siempre están presentes durante la destilación convencional, al menos en pequeñas proporciones. Además, esta sal presenta efectos de solvata- ción(15) y de catálisis(16), que hacen muy interesante el estudio de los efectos producidos por esta sal durante el proceso de destilación.Finalmente, el NaCl se ha utilizado porque su bajo coste y su abundancia relativa la hacen muy atractiva desde el punto de vista industrial.

4 .-  RESULTADOS Y  DISCUSION

a) Efectos de las sales sobre el equilibrio del etanol.Puesto que, aparte del agua, el etanol es el componente que se encuentra en mayor proporción en el vino (y el más importante desde el punto de vista de la destilación) se estudian en primer lugar los efectos de las sales sobre su equilibrio liquido-vapor. 297



En la Figura 3 se muestra la variación de la concentración del etanol en la fase vapor en equilibrio con la fase líquida (junto con la de los otros componentes volátiles) frente a la concentración de las cuatro sales utilizadas en la fase líquida. En esta figura puede apreciarse que la eficacia en la separación del etanol, definida como la concentración de etanol en la fase vapor cuando la concentración de sal en el vino es máxima, es similar para CaCI2, CoCl2 y NaCl (14 mol/L) y algo menor para el CuCl2 (13 mol/L). Estos niveles son similares a los encontrados en la bibliografía para mezclas hidroalcohólicas de la misma composición que el vino (fracción molar 0,06) saturadas con las mismas sa- 
j e s ( i2 .13,14,15,17) j 0  q u e  j ncj j ca  q u e  n o  es necesario alcanzar la saturación de las sales para alcanzar la máxima eficacia de separación.Si se define el factor de eficacia en la separación del etanol como su concentración en la fase vapor (mol/L) dividida por la concentración de sal en el vino (mol/kg), puede observarse que este factor de eficacia aumenta en la dirección CoCl2 > CaCl2 = CuCl2 > NaCl. Esto indica que la concentración de sal en vino necesaria para obtener una determinada separación de etanol es menor para la sal de cobalto, similar para las de calcio y cobre, y mayor para la de sodio. Por otra parte, la diferencia de magnitud de los factores de eficacia, y en consecuencia la separación obtenida, aumenta a medida que la concentración de sal en el vino disminuye, lo que tiene gran importancia al considerar el factor coste.En otro orden de cosas, la temperatura del vapor en equilibrio desciende al aumentar la concentración de sales en el vino, como una consecuencia del aumento de la concentración de etanol en la fase vapor (y su empobrecimiento en agua) y de la mayor volatilidad del mismo. No obstante hay que indicar que si bien este descenso de la temperatura ocurre con todas las sales, no es el mismo para todas ellas, ya que depende también de los equilibrios líquido-vapor de los demás componentes volátiles, que como se verá más adelante son alterados de diferente forma por cada una de las sales.
b) Efectos ae las sales sobre los equilibros de ¡os congenericos.En la Figrua 3 se representan los datos experimentales de concentración (milimoles/L) en la fase vapor de los congenéricos volátiles frente a la concentración de las sales en el vino. Las observaciones que se establecen a continuación se han realizado en función de estos datos y de los expresados en la Tabla 1 para el vapor en equilibrio con el vino en ausencia de sales.En el caso del CaCl2, las concentraciones de acetaldehído, acetato de metilo, acetato de etilo y metanol en el vapor aumentan a medida que aumenta la concentración de la sal en la fase líquida, siguiendo una variación similar a la del etanol (a excepción del acetato de etilo que, debido a su agotamiento en el vino, no varía su composición a partir de concentraciones de sal superiores a 1 mol/ kg). Los aumentos más espectaculares de estos congenéricos en el vapor apare
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cen para concentraciones de sal inferiores a 1 mol/kg, a partir de la cual son mucho más suaves.El equilibrio de los componentes medianamente volátiles (n-propanol e i~ butanol) no se ve afectado por la presencia de esta sal, mientras que el de los compuestos menos volátiles (los i-amílicos) sí lo hace, en el sentido de disminuir su concentración al aumentar la presencia de la sal en el vino. Estos efectos se deben al aumento de la solubilidad de estos componentes en la fase líquida, ya que al ser solvatada la sal por el agua, se reduce la presencia de ésta en el medio y la fase tiene a-enriquecerse en etanol, en el cual son más solubles estos componentes.El comportamiento del sistema es similar en el caso de que la sal utilizada sea el CoCI2, sólo que más potenciados. Es decir, que los mayores niveles de los congenéricos más volátiles en el vapor se consiguen con menores concentraciones de sal en el líquido (0,4 mol/kg de CoCl2 frente a 2-3 mol/kg de CaCl2). El CoCl2 también produce un descenso de la concentración en el vapor de los componentes de media y baja volatilidad (en el intervalo metanol/i-amílicos), debido al mayor poder del cobalto para solvatar y formar complejos de coordinación, que hace que su eficacia de separación sea mayor.Cuando la sal disuelta en el vino es el CuCl2, se producen dos efectos que pueden ser considerados como peculiares: primero, una desaparación progresiva (mayor cuanto mayor sea la concentración'de sal en el vino) del acetaldehído en el vapor; y segundo, un aumento de la concentración de los acetatos de metilo y etilo en la misma fase, de forma que se alcanzan niveles mucho mayores que los que se obtendrían si todo el contenido del vino en estos componentes pasase al vapor (2,4 y 35 mmol/L, respectivamente), indicación clara de que existe una formación de estos componentes durante el proceso.Estos hechos se explican si se supone que el acetaldehído se oxida en el seno del líquido en ebullición, por acción del CuCl2, a los correspondientes acetatos; transformación que es directamente proporcional a la cantidad de sal disuelta en la fase líquida y podría tener lugar a través de dos mecanismos:
CH3 - COH CuCL2

CuCL2CH3 - COH *  c h 3-c o o h  + CH3-CH2OH I CH30H ■ > c h 3-c o o -c 2h 5> c h 3-c o o -c h 3
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El primero es una reacción de oxidación en la que por cada mol de acetalde- hido que desaparece se forma un mol de ácido acético, el cual es posteriormente esterificado con etanol o metanol originando los correspondientes acetatos en proporción a sus concentraciones y constantes de formación respectivas.El segundo es una reacción de autooxidación-reducción en la que se consumen dos moles de acetaldehído para formar uno de ácido acético y otro de etanol. Inmediatamente después, el ácido se esterifica.Esta podría ser la explicación del porqué en los productos de cabeza de los procesos de destilación convencional aparecen niveles tan elevados de ésteres etílicos y metílicos: al ser las torres de destilación industriales de cobre, éste es atacado durante el proceso por el S 0 2 disuelto en el vino liberando cationes de cobre (II), que actúan favoreciendo el proceso mencionado.Con el CuCI2, al igual que ocurría con el CaCI2, los niveles de los componentes de volatilidad media no sufren variaciones en el vapor. En cambio, el contenido de alcoholes i-amílicos en el vapor evoluciona significativamente al aumentar la concentración de la sal: así, para concentraciones bajas de sal, la concentración i-amílicos disminuye; en cambio, para concentraciones de sal superiores a 0,3 mol/kg, aumenta. El primer caso, es consecuencia del aumento de la solubilidad de estos componentes (como ocurría en el caso del CaCl2) en una fase que cada vez es más pobre en agua; mientras que en el segundo el efecto de concentración de estos compuestos en el medio es mucho más fuerte que el efecto de incremento de su solubilidad, produciéndose el aumento de la concentración de estos alcoholes en el vapor.En cuanto al NaCI, pude observarse que la naturaleza de los efectos producidos por la sal sobre la composición del vapor es función de su concentración en el vino.' Así, para concentraciones inferiores a 0,5 mol/kg, se produce un aumento de los congenéricos más volátiles a medida que aumenta la concentración de la sal (efecto similar al producido por el CaCI2 y el CoCl2); en cambio, para concentraciones superiores a ese valor, el aumento de la concentración de la sal conduce a un descenso del nivel de acetaldehído y a un aumento del contenido de acetato de etilo, sin que haya variaciones en el del acetato de metilo (con lo que la sal se comporta como el CuCl2, presentando carácter esterificante, si bien más selectivo).Respecto al resto de los congenéricos, el comportamiento de esta sal es similar al del CaCl2, se si exceptúa a los i-amílicos, cuya concentración permanece constante en el vapor para todo el rango de concentraciones de la sal en el vino como consecuencia del escaso poder solvatante de la sal.
c) Efecto de las sales en la rectificación del vino.En la figura 4 se han representado lo valores de concentración de los componentes estudiados en la corriente de cabezas de la columna de destilación de
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relleno tanto en ausencia de sales como cuando en la corriente de reflujo se introducen las sales.En el ejemplo que se ilustra en la figura, las condiciones de operación fueron las siguientes: relación de reflujo, 0,85; concentración de sales en el reflujo, 6-8% en peso del total.Puede observarse que, tanto el CaCl2 como el CoCl2 y el CuCl2, consiguen romper el azeotropo del sistema etanol-agua (95,6% en peso). En consecuencia, la columna produce etanol hiperazeotrópico con una riqueza del 98.5-99% en peso. En cambio, el NaCL no consigue romper el azeótropo del sistema, si bien produce un aumento considerable en la concentración del etanol producido por la columna con respecto al conseguido en la destilación convencional (94,5% en peso frente al 92,3% en peso).Tanto el CaCl2 como el CoCl2 hacen aumentar la concentración de todos los congenéricos volátiles (acetaldehído, acetatos de metilo y etilo, metanol, n-pro- panol e i-butanol) en la corriente de cabezas con respecto a la destilación convencional.El efecto de esterificacion por el CuCl2 se hace aquí mucho más patente, llegándose hasta el extremo de la total desaparición del acetaldehído en la corriente de cabezas. Lógicamente, aparece un aumento proporcional de la concentración de acetato de etilo, que llega hasta los 10,7 g/L.En todos los caos, como se observa en la figura, los efectos producidos por el NaCl, en términos generales, son mucho más suaves que los debidos a las otras sales.
5 .-  CONCLUSIONESLa presencia de las sales en la destilación del vino hace que aumente la concentración de etanol en el destilado producido. CaCl2, CoCI2 y  CuCl2 son capaces de romper el azeótropo etanol-agua y producir etanol del 98.5-99% en peso de riqueza. El NaCl, en cambio, no rompe el azeótropo del sistema pero si hace que aumente la concentración del etanol que se produce, con el correspondiente ahorro energético.La presencia de las sales también modifica el equilibrio de los demas componentes del vino, produciéndose un aumento de la de los más volátiles en el destilado obtenido. Estos aumentos, y por lo tanto, el perfil de concentraciones de los destilados son función del tipo y concentración de la sal utilizada. Tanto es así, que en el caso del CuCl2 se produce la eliminación del acetaldehído en favor de un aumento proporcional del acetato de etilo.Todo lo anterior abre grandes perspectivas al empleo de las sales durante la destilación del vino, tanto desde el punto de vista de ahorro energético como301



de modificación de la composición de los destilados producidos, permitiendo una mayor versatilidad a las columnas industriales de producción de alcoholes.
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FIGURA 1: Destilador de equilibrio.C: calefactor, V: Válvula de tres vías, R: refrigerantes, T: ter

mómetro.
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FIGURA 2: Representación esquemática de la planta utilizada para la destilación extractiva del 

vino con sales.
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FIGURA 3: Temperatura, concentración de etanol y concentración de congenéricos volátiles en 

la fase vapor frente a la concentración de las cuatro sales utilizadas en la fase liqui

da.
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FIGURA 4: Concentración de etanol (% en peso) y concentración de congenéricos (g/L) en la 

salida de las cabezas de la columna de destilación extractiva, para cada una de las 

sales que se han empleado.
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