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El contenido de nitrógeno en los mostos procedentes de bayas de vid genera un importante 
impacto en la densidad de la población de levaduras, la velocidad del proceso de fermentación 
alcohólica, así como el tiempo en que esta última resulta ser completada. El principal objeto 
de este trabajo consistió en evaluar el efecto de la fitohormona auxínica sintética ácido 
1-naftalenacético (ANA) en los niveles de nitrógeno asimilable para las levaduras a través 
de dos tratamientos realizados en el proceso de maduración de las bayas: pre-envero, y 
pre- y post-envero. De acuerdo a los resultados obtenidos se han producido incrementos 
significativos en los niveles de nitrógeno asimilable para las levaduras encargadas de llevar 
a buen término el proceso de fermentación alcohólica en mostos para vinificación.

Las levaduras que intervienen en la fermentación alcohólica de los procesos de 

vinificación (Saccharomyces ssp., especialmente), requieren de una nutrición 

adecuada para su desarrollo y reproducción. De esta forma, los nutrientes 

básicos requeridos serían los siguientes: fuentes de carbono, fuentes de 

nitrógeno, macronutrientes (destacando oxígeno, azufre, fósforo y magnesio), 

micronutrientes y factores de crecimiento (vitaminas) (Álvarez-Pérez, 2011). Los 

niveles insuficientes de nitrógeno asimilable para las levaduras vínicas en las 

bayas de vid, se consideran como una de las principales causas que motivan 

la ralentización en los procesos de fermentación alcohólica (Bisson, 1999). Las 

formas de nitrógeno denominadas como asimilables, comprenden las formas 

amoniacales (Nam) y alfa-amínicas (Nalfa). Entre estas últimas, debe de ser 

excluida la prolina (Moreno y Peinado, 2012).

El presente trabajo de investigación se desarrolló en un viñedo comercial ubicado 

en la localidad de Peleagonzalo (Zamora, España), el cual es representativo del 

área de viñedo englobada por la “Denominación de Origen Toro”. El estudio 

se desarrolló en vides (Vitis vinifera L.) de 10 años de edad pertenecientes al 

cultivar “Tempranillo”, injertadas sobre el portainjerto “Ritcher 110”. El sistema 

de conducción que presentaban las vides era un doble cordón Guyot.

La investigación consistió en un diseño de bloques al azar por triplicado 

con Testigos y Tratamientos de ácido 1-naftalenacético (ANA) en nueve líneas 

de cultivo adyacentes. Cada una de las replicaciones consistió en diez vides, 

sobre cuyos racimos se aplicó ANA 5 días de forma previa al envero (5E) y 

5 días de forma previa y posterior al envero (5E5) a una dosis de 50 mg l-1. 

El principal objetivo de la investigación se centró en evaluar el efecto del 

tratamiento con ANA sobre los niveles de N asimilable en los mostos con 

destino a vinificación.

El análisis estadístico de los datos, consistente en la realización de un 

análisis de la varianza (ANOVA, por su acrónimo en el idioma inglés), se 

desarrolló mediante el software R. El test-F evaluó el efecto de la auxina ensayada 

sobre los parámetros representativos del nitrógeno asimilable disponible para las 

levaduras encargadas de llevar a cabo el proceso de fermentación alcohólica (N 

amoniacal (Nam) y N alfa-amínico (Nalfa)) en función del factor tratamiento (T, 

5E y 5E5). De esta forma, el desarrollo de un ANOVA de una vía se empleó como 

herramienta para discernir cuando el estadístico F mostraba valores significativos, 

de tal forma que si la anterior circunstancia concurría, se emplearon de forma 

subsecuente tests post-hoc (corrección de Holms) con el objeto de evaluar donde 

se ubicaban tales diferencias entre grupos de tratamientos.

En la Tabla 1 se pueden observar las medias y los intervalos de confianza 

para cada uno de los parámetros estudiados (Nam y Nalfa) en el momento de 

cosecha.
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Tabla 1. Medias (en mg · l-1) e intervalos de confianza al 95% (95% IC) de 
Nam y Nalfa en el momento de cosecha.



gualmente, en la Figura 1, se pueden observar de forma gráfica los niveles 

de Nam y Nalfa en el momento de envero y cosecha. A tenor de lo observado 

en la citada figura, parece que en el propio estado fenológico de envero (5 días 

después del primer tratamiento) el efecto de la fitohormona ANA sobre los niveles 

de N disponible podría estar manifestándose.

De acuerdo a los resultados del ANOVA, hubo un efecto significativo (p & 0.05) 

del factor tratamiento en ambos parámetros en el momento de cosecha: Nam (F = 

7.4, p & 0.05) y Nalfa (F = 8.4, p & 0.05). A consecuencia de lo anterior, el efecto 

de cada tratamiento ha sido estudiado por separado en Nam y Nalfa. En ambos 

parámetros no hubo diferencias significativas entre los tratamientos con ANA, 

mientras que en el caso del tratamiento T, mostró una media significativamente 

más baja (p & 0.05) con 5E5 en el parámetro Nam, y con 5E y 5E5 en el parámetro 

Nalfa. Una de las posibles conclusiones que emergen de los resultados obtenidos 

apoya la hipótesis de que el tratamiento con ANA incrementa los niveles de N 

disponible para las levaduras vínicas. La segunda de las posibles conclusiones 

es que a pesar de que no han aparecido diferencias significativas entre ambos 

tratamientos con ANA, la doble aplicación (5E5) ha producido mayores niveles 

en cosecha en ambos parámetros de estudio (Nam y Nalfa). En base a lo 

observado en el presente trabajo de investigación, este estudio podría constituir 

un avance en aquellos casos en los cuales se producen ralentizaciones, o incluso 

paralizaciones, en los procesos de fermentación alcohólica que se desarrollan 

en las instalaciones bodegueras.
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Figura 1. Niveles de Nam y Nalfa en el estado fenológico de envero y en el momento de vendimia.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez-Pérez, J.M.; 2011: Aislamiento y caracterización genética y enológica de levaduras vínicas autóctonas de uva Prieto Picudo y caracterización aromática de sus vinos 
(D.O. “Tierra de León”). RTesis doctoral: Universidad de León, León, España.

Bisson, L. F.; 1999: Stuck and sluggish fermentations. American Journal of Enology and Viticulture 50 (1), 107-119.

Moreno, J.; Peinado, R.; 2012: Enological chemistry. London, United Kingdom (Academic Press: London).


