
Se trata de un método 
electroquímico que actúa 
como un monitor del 
estado del fruto y permite 
evidenciar los cambios en 
la piel de la uva 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Un grupo de inves-
tigación de la Universidad de Valla-
dolid (UVA) ha desarrollado un nue-
vo sensor electroquímico que anali-
za en la piel de la uva el momento 
óptimo de la vendimia.  El nuevo mé-
todo lo ha desarrollado el grupo UVa-
Sens, formado por especialistas en 
química, física e ingeniería y permi-
te evidenciar los cambios que se pro-
ducen en la piel durante la etapa de 
maduración, han informado a Euro-
pa Press fuentes de la Institución aca-
démica. 

Este sensor trata de ayudar a de-
terminar el momento más apropia-
do para la cosecha, ya que éste es muy 
variable, según explica la Universi-
dad, que ha puesto como ejemplo la 
Ribera del Duero, donde a lo largo de 
30 años ha habido variaciones de casi 
un mes en los comienzos y finales 
de las recolecciones. 

De forma general, los viticultores 
valoran principalmente la relación 
entre azúcares y ácidos en extractos 
de uva con métodos convenciona-
les, con las previsiones meteorológi-
cas y con sus experiencias previas y 
la Universidad desarrolla ahora una 
nueva tecnología que puede ayudar-

les a tomar esta decisión, clave para 
la calidad de los caldos. 

En concreto, se trata de un sensor 
que determina la fecha óptima a par-
tir de información biomolecular exis-
tente en la piel de la uva, que actúa 
como un monitor del estado del fru-
to. Así, previamente a la etapa de ma-
duración, la uva cambia de color pro-
gresivamente, una evolución cromá-
tica que le hace pasar del amarillo 

verdoso al tinto pasando por tonali-
dades ocres, lo que se denomina el 
envero, que anuncia la proximidad 
de la madurez. 

«Desde el envero hasta el final de 
la maduración las células de la pulpa 
acumulan agua y azúcares, se expan-
den, y las células de la piel son afec-
tadas por esta expansión, producen 
y acumulan gran cantidad de com-
puestos fenólicos y sus paredes co-

mienzan a degradarse, lo que produ-
ce un ablandamiento de la uva», ha 
explicado Raquel Muñoz, integran-
te del equipo UVaSens y profesora 
del Departamento de Bioquímica, 
Biología Molecular y Fisiología de la 
Universidad de Valladolid. 

Los compuestos fenólicos son an-
tioxidantes de interés para la indus-
tria alimentaria y la distribución de 
estos fenoles en la piel determinan 

el grado de madurez y en última ins-
tancia la calidad del vino. Precisa-
mente, el sensor detecta estos cam-
bios bioquímicos y determina la fe-
cha idónea para la vendimia. Los re-
sultados han sido publicados en la re-
vista Food Research International. 

Tres variedades 
El estudio científico se realizó con 
muestras de tres variedades autóc-
tonas de España como son Mencía, 
Prieto Picudo y Juan García; y con la 
colaboración de la Estación Enológi-
ca de Castilla y León, el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla y León 
(Itacyl) y el departamento de I+D de 
la Bodega Cooperativa de Cigales. 

Estos centros proporcionaron las 
muestras para el análisis durante seis 
semanas a lo largo de la etapa de ma-
duración y llevaron a cabo análisis 
químicos que sirvieron de control. 
El equipo científico calibró el siste-
ma con tres tipos de uva dado que 
cada variedad muestra característi-
cas propias de maduración. 

Para el análisis de los cambios, se 
empleó un sistema de electrodos sen-
sibles a las variaciones electroquími-
cas en la piel de la uva. «La nueva me-
todología está disponible para la in-
dustria, aunque nos gustaría realizar 
más comprobaciones en otras varie-
dades para mejorar el calibrado», ha 
matizado María Luz Rodríguez Mén-
dez, catedrática del Departamento 
de Química Inorgánica y coordina-
dora del grupo UVaSens. 

A pesar de que en cada tipo de uva 
los fenoles de la piel tienen un com-
portamiento diferenciado, el siste-
ma se adapta a las variaciones.

La Universidad desarrolla un sensor 
que fija la fecha óptima de la vendimia

[Raquel Muñoz, integrante de UVaSen y profesora de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología. :: EL NORTE

Proyecto de teatro 
intergeneracional 

LA RONDILLA 
:: EL NORTE. Siete personas mayo-
res del Centro de Mayores Rondilla 
y niños y niñas de cuarto de prima-
ria del CEIP Entre Ríos han estrena-
do en el Centro Cívico Canal de Cas-
tilla ‘Teatro cómico’, una adaptación 
de la obra de Carlo Goldoni a cargo 
de Almudena del Hoyo. Se trata de 
una inicitiva que nace de un proyec-

to piloto y transversal desarrollado 
por CaixaEscena y el programa de 
Personas Mayores de la Obra Social 
‘la Caixa’, que ha posibilitado que 
en un mismo lugar confluyan dos 
generaciones separadas por el tiem-
po pero unidas por el teatro. 

A través de esta acción interge-
neracional, según señalan desde la 
Obra Social ‘la Caixa’, «se ha gene-
rado un proceso de aprendizaje com-
partido; un puente entre las esferas 
educativa, social y cultural, y una 
experiencia personal y colectiva».

EN BREVE

Participantes en la obra de teatro intergeneracional. :: EL NORTE

Desconvocada la huelga 
en el sector de limpieza 

PROTESTAS 
:: EL NORTE. La huelga del sector de 
limpieza de edificios y locales de Va-
lladolid, con 5.100 trabajadores afec-
tados, se desconvocó tras ratificarse 
este fin de semana el acuerdo alcan-
zado con la patronal, un convenio 
para cuatro años con un incremen-
to salarial del 1,5% anual. Según ex-
plicó CCOO, el acuerdo alcanzado 
llevó a desconvocar la huelga previs-
ta y las movilizaciones de ayer.

La nueva tecnología podrá 
ayudar a los viticultores a 
elegir la fecha, clave para 
la calidad de los vinos

El Aula de Cultura de El Norte de Castilla y  Obra Social “la Caixa” tienen el gusto de invitarles al encuentro con

Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles, 13 de junio. 20:00 h. 
Lugar: Museo de la Ciencia (Avda. de Salamanca, 59)
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