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Introducción 
El segmento de vinos tintos de calidad es el que mayor valor añadido tiene y el que más 
auge está experimentando en los últimos tiempos. El mercado actual exige vinos de 
gran intensidad de color y estables en el tiempo. El color del vino es un parámetro de 
calidad muy importante siendo la primera sensación que percibimos cuando lo 
consumimos. Por el color de un vino podemos deducir su edad, su estado de 
conservación, su cuerpo, e incluso adivinar algunos defectos que después notaremos al 
saborearlo (Parpinello et al., 2009 y Heras-Roger et al., 2016). El color del vino está 
fuertemente condicionado por su contenido fenólico (antocianidinas libres, 
copigmentadas y polimerizadas). Los compuestos fenólicos no antocianicos (ácidos 
hidrocinámicos y flavanoles) también pueden afectar a las características del color a 
través de la copigmentación con antocianidinas (Darias-Martín et al., 2002). 
 
Existen numerosos factores, como la maduración, el estado sanitario de la uva, la 
variedad, el sistema de vinificación, los tratamientos que se hayan realizado a la vid y 
las condiciones de envejecimiento del vino, que pueden afectar a esta composición y, 
por consiguiente, a la calidad del vino. Al ser la calidad de la uva el primer factor que 
condiciona las características del vino, en la actualidad las prácticas agronómicas tienen 
un especial protagonismo, entre las cuales la aplicación de extractos vegetales despierta 
gran interés. Se ha demostrado que la biosíntesis fenólica puede inducirse en respuesta 
a diferentes elicitores bióticos y abióticos (Song et al., 2015). Los elicitores son 
moléculas capaces de estimular los mecanismos de defensa de las plantas que incluyen 
la activación de vías biosínteticas secundarias, como la que conduce a la formación de 
compuestos fenólicos. 
 
La adición de oxígeno en los vinos es una técnica enológica muy utilizada para mejorar, 
entre otras cosas, el color de los vinos tintos, ya que, los antocianos son compuestos 
muy inestables y participan, con la ayuda del oxígeno, en diferentes reacciones durante 
la fermentación y la maduración de los vinos para formar pigmentos más complejos y 
estables. Su formación y la estructura final de los nuevos pigmentos no solo dependen 
de la composición fenólica del vino sino de la exposición al oxígeno. Así, la formación 
de acetaldehído necesario para la formación de aductos coloreados mediados por 
puentes de etilo y formados por la reacción entre antocianos y flavanoles necesitan 
oxígeno, así como la formación de piranoantocianos (Mateus et al., 2002). 
 
La finalidad de este trabajo es comparar el efecto de la adición de extracto de té verde 
rico en catequina (copigmento), con la aplicación directa del copigmento puro en viñedo 
y la microoxigenación a los 12 meses de conservación, con el objetivo de conseguir un 
color más intenso y estable en los vinos de la variedad de Monastrell. 
 
Material y métodos 
El estudio se ha llevado a cabo en un viñedo de la variedad Monastrell ubicado en la 
localidad de Fontanars dels Alforins (Valencia), perteneciente a la Denominación de 
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Origen “Valencia”, subzona Clariano. Se trata de un viñedo de 9 años de la variedad 
Monastrell injertada sobre el portainjerto Richter-110 (110-R), conducido en espaldera 
simple, sistema de poda en cordón royat doble y cultivada en secano.  
 
Una vez alcanzados los índices de madurez previamente fijados, sin llegar a la 
sobremaduración de las uvas, se estableció el momento óptimo de vendimia del ensayo 
completo. La vendimia se realizó 10 días después de la aplicación foliar, de forma 
manual, en cajas de 20 kg, procediéndose en el plazo máximo de una hora a su 
despalillado y estrujado en una despalilladora de paletas-estrujadora de rodillos. La 
pasta fue encubada en depósitos de 50 L, conteniendo cada uno de ellos una cantidad 
de 30 Kg de pasta de vendimia.  Para el sulfitado de la uva se adicionaron 5 g/hL de 
SO2. El ensayo se realizó en doce parcelas y se aplicó pulverización foliar con extracto 
de té verde rico en catequina (0,5 g/L de catequina) en cuatro de las parcelas, en otras 
cuatro se pulverizó el copigmento mayoritario del extracto (0,5 g/L de catequina pura), y 
el resto de las parcelas fueron testigos. El extracto de té verde y la catequina pura se 
disolvieron previamente en agua, hasta alcanzar la concentración indicada. La 
catequina pura fue adquirida a SIGMA-ALDRICH y el extracto de té verde fue adquirido 
a ACOFARMA. 
 
Las vinificaciones fermentaron de forma tradicional sin realizar maceración 
prefermentativa en frío. Se emplearon levaduras seleccionadas Sacharomyces 
cerevisiae, var. Bayanus, procediendo a una maceración-fermentación a 27-28 ºC para 
todos los tratamientos, aplicando dos remontados diarios. Se realizó el sangrado y 
prensado de los vinos, utilizando una prensa hidráulica de membrana, a baja presión 
(1,2 atmósferas), modelo 1248 marca Bucher-Waslin, realizándose la mezcla del vino 
flor con el vino de primera prensada, dejando el vino en el mismo depósito para que 
termine la fermentación alcohólica, procurando que la temperatura no descendiera de 
20 ºC para que la fermentación pudiera agotar perfectamente los azúcares. La 
fermentación alcohólica se dio por terminada cuando los vinos tuvieron menos de 2 g/L 
de azúcares reductores. En la siguiente etapa se realizó la fermentación maloláctica 
previa adición de 1g/hL de bacterias Oenococcus oeni. 
 
Finalizada la fermentación maloláctica mediante cromatografía de papel, los vinos se 
corrigieron a 30 mg/L de sulfuroso libre, se trasegaron previo enfriamiento, se 
homogenizaron y se embotellaron. Una vez embotellados los vinos, se determinaron 
analíticamente los parámetros relacionados con su composición fenólica a los 12 meses 
de conservación.  
 
Los vinos elaborados fueron sometidos también a una adición controlada de 
acetaldehído, con el objetivo de conseguir de forma directa un efecto similar al que la 
microoxigenación ocasiona en los vinos (transformación de etanol en acetaldehído). 
Concretamente se adicionó acetaldehído a través del corcho de las botellas a razón de 
2,25 µL/L/mes, durante un mes y medio, con lo que la dosis total de acetaldehído 
incorporada fue de 3,35 µL/L. 
 
Para la determinación de la Intensidad Colorante se siguió el método oficial de análisis 
de la UE (Comisión Europea, 1990). Para la determinación de los antocianos coloreados 
se utilizó el método por decoloración por bisulfito (Ribéreau-Gayón & Stonestreet, 1965). 
El porcentaje de color debido a los antocianos copigmentados, libres y polimerizados se 
determinó siguiendo la metodología de Boulton (1996). La concentración de los 
monoglucósidos delfinidína-3-glucósido, cianidína-3-glucósido, petunidína-3-glucosído, 
y peonidína-3-glucósido y malvidína-3-glucósido, se determinó por inyección de la 
muestra en un cromatógrafo líquido de alta eficacia (JASCO serie MD-2010 Plus, Tokyo, 
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Japón) equipado con detector Diodo Array. La separación se realizó mediante la 
columna Gemini NX (Phenomenex, Torrance, CA), 250 mm X 4,6 mm de 5 µm de 
tamaño de partícula, optimizándose las condiciones de gradientes, propuestas por 
Boido et al. (2006).  
 
El tratamiento estadístico se ha llevado a cabo con el programa informático 
STATGRAPHICS Centurion XVII for Windows. Se ha realizado análisis de la varianza 
(ANOVA) para establecer la influencia de las distintas prácticas tecnológicas ensayadas 
sobre la composición fenólica de los vinos analizados. Se ha empleado para el análisis 
estadístico el tipo LCD con niveles de significancia del 99% (p < 0,01) y del 95% (p < 
0,05). Al comparar los resultados se indican con una misma letra los valores que no son 
significativamente diferentes y, con una letra distinta en caso contrario. 

 
 

Resultados y conclusiones 
En la tabla 1 se muestran los parámetros relacionados con el color determinados en los 
vinos sin microoxigenación, procedentes de los controles, y de las uvas tratadas con 
extracto de té verde y con catequina pura. Se puede observar que la aplicación foliar de 
extracto de té verde en el viñedo incrementó la concentración de antocianos totales, de 
malvidina-3-glucósido y de antocianidinas totales en los vinos con respecto al testigo, 
siendo el efecto menor en los vinos obtenidos de las parcelas con aplicación de 
catequina pura. La intensidad colorante se incrementó en los vinos obtenidos de las 
parcelas tratadas, especialmente cuando la suplementación se realizó con extracto de 
té verde. Las aplicaciones foliares en el viñedo hicieron disminuir el porcentaje de 
antocianos polimerizados e hizo aumentar el porcentaje de antocianos copigmentados. 
 
La participación de la catequina en los fenómenos de copigmentación puede ser la 
causa de una menor pérdida de antocianos durante los 12 meses de conservación. Un 
estudio reciente ha demostrado que aplicaciones en viñedo de jasmonato de metilo y 
extracto de levadura podrían ser una práctica simple para aumentar el contenido fenólico 
de la uva y del vino, aumentando el contenido en antocianidinas (Portu et al., 2016). 

Tabla 1.  Valores medios, desviación estándar y ANOVA de los parámetros relacionados con el 
color de los vinos sin microoxigenación. 

SIN MICROOXIGENACIÓN 
 TÉ VERDE CATEQUINA TESTIGO 

*Delfinidina-3-glucósido 23,08±0,83 b 23,24±0,41 b 17,47±0,16 a 
*Cianidina-3-glucósido 13,94±0,48 b 10,28±0,23 b 9,28±0,12 a 

*Petunidina-3-glucósido 48,25±0,63 c 36,97±0,27 b 33,89±0,12 a 
*Peonidina-3-glucósido 44,45±061 b 31,66±0,28 b 24,51±0,13 a 
*Malvidina-3-glucósido 213,89±0,54 c 156,06±0,31 b 126,52±0,15 a 
*Antocianidinas totales 343,60±3,09 c 258,21±1,50 b 211,68±0,68 a 

Intensidad colorante 9,21±0,00 a 8,28±0,00 a 7,45±0,00 a 
Antocianos coloreados (mg/L) 267,17±4,21 b 245,37±1,02 b 247,00±2,50 a 
Antocianos copigmentados (%) 12,59±2,18 b 13,46±0,74 b 9,25±1,47 a 
Antocianos polimerizados (%) 42,11±0,43 a 43,18±0,18 a 45,96±0,18 b 

         Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas al 95%. 
         * Unidades expresadas mg/L malvidina-eq 
 
Otros estudios indican que la adición de un cofactor como es el ácido rosmarínico, 
copigmento mayoritario del extracto de romero, da lugar a una mayor copigmentación 
de antocianidinas y mayor intensidad colorante comparándolo con el testigo. El estudio 
concluye diciendo que la aplicación de extracto de romero tuvo un mayor efecto, con 
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respecto a la aplicación de ácido rosmarínico puro, debido a su composición más 
compleja, rica en ácidos hidroxicinámicos y flavonoides (Bimpilas, et al., 2016). 
 
En la tabla 2 se muestran los parámetros relacionados con el color determinados en los 
vinos con microoxigenación, procedentes de los controles, y de las uvas tratadas con 
extracto de té verde y con catequina pura. El comportamiento de los vinos con 
microoxigenación es similar a los vinos sin microoxigenación, pero la participación de la 
catequina junto con el oxígeno hizo aumentar el efecto. Los resultados mencionados 
anteriormente apoyan la hipótesis de Cejudo-Bastante et al. (2011) de que en los vinos 
microoxigenados, la oxidación del etanol da lugar a acetaldehído, que reacciona 
directamente con las antocianidinas o media para la reacción entre antocianidinas y 
flavanoles, favoreciendo la estabilidad del color a lo largo del tiempo. Según se observa 
en la figura 1 y 2 el efecto de la microoxigenación junto con la aplicación foliar en viñedo, 
especialmente la aplicación de té verde, tuvo un efecto sinérgico positivo, aumentando 
la concentración de las antocianidinas totales y especialmente de la malvidina-3-
glucósido, aumentando el color de los vinos, el porcetanje de los antocianos 
polimerizados y copigmentados, con respecto a los vinos sin microoxigenar, a los 12 
meses de conservación. 

Tabla 2.  Valores medios, desviación estándar y ANOVA de los parámetros relacionados con el 

color de los vinos con microoxigenación. 

CON MICROOXIGENACIÓN 
 TÉ VERDE CATEQUINA TESTIGO 

*Delfinidina-3-glucósido 35,21±0,16 b 31,92±0,53 ab 16,69±0,83 a 
*Cianidina-3-glucósido 15,35±0,12 b 13,15±0,41 10,29±0,48 a 

*Petunidina-3-glucósido 58,06±0,12 b 52,57±0,47 ab 22,47±0,63 a 
*Peonidina-3-glucósido 51,53±0,13 b 41,14±0,53 ab 23,74±0,61 a 
*Malvidina-3-glucósido 238,37±0,15 b 212,22±0,58 a 110,58±0,54 a 
*Antocianidinas totales 398,52±0,68 b 351,00±2,53 a 183,77±3,09 a 

Intensidad colorante 9,68±0,00 a 8,99±0,00 a 8,47±0,00 
Antocianos coloreados (mg/L) 236,19±17,22 b 220,37±0,45 a 223,89±1,08 a 
Antocianos copigmentados (%) 13,47±1,24 a 11,88±0,47 a 8,77±0,26 a 
Antocianos polimerizados (%) 42,92±0,10 a 46,60±050 a 49,55±1,01 b 

        Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas al 95%.  
       * Unidades expresadas mg/L malvidina-eq. 

 
 

 
Figura 1. Representación comparativa de la malvidina-3-glucósido y porcentaje de antocianos 

polimerizados sin microoxigenación y con microoxigenación.
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Figura 2. Representación comparativa de la intensidad colorante y el porcentaje de antocianos 
copigmentados sin microoxigenación y con microoxigenación. 

 
La utilización de extracto de té verde en el viñedo podría constituir un punto de partida 
interesante para incrementar el color de los vinos de Monastrell. Por lo tanto, podría ser 
una práctica recomendada para aquellas vendimias de Monastrell en las que no interese 
retrasar mucho la vendimia para no elevar el grado alcohólico. 
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Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados de un ensayo que se realizó en doce 
parcelas de la variedad Monastrell pertenecientes a la Denominación de Origen 
Protegida Valencia. Se realizó pulverización foliar con extracto de té verde rico en 
catequina (0,5 g/L de catequina) en cuatro de las parcelas, en otras cuatro se pulverizó 
el copigmento mayoritario del extracto (0,5 g/L de catequina pura), y el resto de las 
parcelas fueron testigos. El extracto de té verde y la catequina pura se disolvieron 
previamente en agua, hasta alcanzar la concentración indicada. Se valoró el efecto de 
la vinificación tradicional y de la microoxigenación a los 12 meses de conservación del 
vino obtenido. La aplicación foliar de extracto de té verde en el viñedo incrementó la 
concentración de antocianos totales y de malvidina-3-glucósido con respecto al testigo, 
siendo el efecto menor en los vinos obtenidos de las parcelas con aplicación de 
catequina pura. La intensidad colorante se incrementó en los vinos obtenidos de las 
parcelas tratadas, especialmente cuando la suplementación se realizó con extracto de 
té verde. La participación de la catequina en los fenómenos de copigmentación puede 
ser la causa de una menor pérdida de antocianos durante el tiempo de conservación. El 
efecto de la microoxigenación fue significativo en la concentración los antocianos y 
especialmente de la malvidina-3-glucósido, mejorando el color de los vinos. La 
utilización de extracto de té verde en el viñedo podría constituir un punto de partida 
interesante para incrementar el color de los vinos de Monastrell. Por lo tanto, podría ser 
una práctica recomendada para aquellas vendimias de Monastrell en las que no interese 
retrasar mucho la vendimia para no elevar el grado alcohólico. 
 
 
Abstract 
In this paper, we present the results of one trial, which was carried out in twelve plots of 
the Monastrell variety belonging to the protected appellation of origin, Valencia. In four 
of the plots, foliar spray was performed with catechin green tea extract (0.5 g/L catechin). 
In the other four the majority copigment of the extract was pulverized (0.5 g/L of pure 
catechin), using the remaining four as a witness. The green tea extract and the pure 
catechin were previously dissolved in water, until reaching the fully effective 
concentration. The effect of traditional winemaking and micro-oxygenation, was 
assessed after 12 months of preservation of the wine obtained. Foliar application of 
green tea extract in the vineyard, increased the concentration of total anthocyanins and 
malvidin-3-glucoside with respect of the witness, being the effect lower in the wines 
obtained from the plots with pure catechin application. The colouring intensity was 
increased in the wines obtained from the treated plots, especially when the 
supplementation was made with green tea extract. The participation of the catechin in 
the copigmentation phenomena can be the cause of a lower loss of anthocyanins, and 
especially of malvidin-3-glucoside, improving the colour of the wines. The use in the 
vineyard of green tea extract, could be an interesting starting point to increase the colour 
of the Monastrell wines. Therefore, it could be a recommended practice for those 
harvests of Monastrell to avoid delaying the harvest with the aim of not raise the total 
alcoholic strength. 
 


