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RESUMEN 

 

Los resultados que se muestran son un pequeño avance del efecto de la 

aplicación de disoluciones acuosas de ozono en viña sobre la calidad de la uva 

y de sus vinos. Resultan del proyecto INNTER ECOSANVID 2015, cuya 

principal finalidad es impulsar una nueva estrategia ecológica para mejorar el 

estado sanitario de las viñas, con especial atención en las enfermedades de 

madera. Los resultados en relación con la sanidad no serán difundidos hasta 

finalizar el proyecto, aunque cabe señalar que el estado sanitario de la vid se 

vio notablemente mejorado por los tratamientos, y que incluso se han 

recuperado plantas clasificadas con afección extrema de enfermedades de la 

madera. Además, como han puesto de manifiesto los resultados que se 

exponen en este trabajo, podemos afirmar que los tratamientos realizados con 

disoluciones acuosas de ozono no influyen en los parámetros enológicos 

clásicos de uvas ni de sus vinos. Sin embargo, se observa un incremento 

importante en determinados polifenoles y aromas varietales, en especial de los 

que están implicados en una mejor calidad del vino, que es dependiente de la 

variedad de uva, de la añada y del tipo de tratamiento.	Todo ello sugiere que el 

empleo de ozono no sólo puede ser eficaz para mejorar el estado sanitario del 

viñedo, sino que también mejoraría la calidad de las uvas y de los vinos. 

 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se presentan algunos resultados obtenidos sobre el 

efecto en la calidad de la uva de la aplicación en viñas de disoluciones acuosas 

de ozono, fruto del proyecto titulado “Intervención ecológica para mejorar el 

estado sanitario de las viñas y su efecto en la calidad de las uvas y sus vinos”, 

perteneciente al Programa FEDER INNTERCONECTA (CDTI, EXP: 

00093497/ITC-20151026), que se está desarrollando desde julio de 2015 y que 

finalizará en 2017.  

 

Dicho proyecto es financiado por el consorcio interregional de empresas 

formado por DCOOP-BACO (coordinador), FINCA ANTIGUA, VIALCON Y 

NUTRICONTROL, y cuenta con el apoyo científico-técnico de los grupos de 

investigación de la Cátedra de Química Agrícola de la E.T.S.I. Agrónomos y 

Montes de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM), del Servicio 

de Diagnóstico y Asistencia Fitosanitaria del Instituto Técnico Agronómico 

Provincial de la Diputación de Albacete (ITAP), y con la empresa BetterRID 

(Better Research, Innovation and Development, S.L.), spin-off de la UCLM.  

  

Tiene como objetivo impulsar una nueva estrategia ecológica que mejore 

el estado sanitario de las viñas, con especial atención en las enfermedades de 

madera. Dicha estrategia se basada en la construcción de diferentes prototipos 

de aplicación de disoluciones acuosas de ozono, evaluando su repercusión en 

la calidad de las uvas y sus vinos; su acrónimo es INNTER ECOSANVID 2015. 

 

El ozono es una forma natural del oxígeno, y su forma triatómica se 

genera a partir de tres moléculas de oxígeno mediante una reacción 

endotérmica y no espontánea en condiciones estándar. Es parcialmente 

soluble en agua, y cómo ocurre con la mayoría de los gases, aumenta su 

solubilidad si disminuye la temperatura.  Las fuerzas de atracción entre los tres 

átomos de oxígeno son muy pequeñas, por lo que es muy inestable. Tiene un 

elevado potencial redox que lo hace un poderoso oxidante químico, de ahí su 

potente acción germicida y su rápida descomposición en oxígeno. Su principal 



característica es que se consume inmediatamente en el proceso y no deja 

residuos tóxicos, propiedad única del ozono denominada autodescomposición 

(Langlais et al., 1991). Su corta vida media no permite su almacenamiento y 

distribución como cualquier otro gas industrial, sino que debe generarse in situ, 

a partir de aire o de oxígeno puro mediante una descarga eléctrica de alto 

voltaje (Palou et al., 2004). Disuelto en agua es completamente inocuo y su 

vida media a pH neutro y a 20ºC varía entre 20 y 160 minutos, aumentando su 

inestabilidad cuanto mayor es el pH. En disolución su modo de acción es como 

tal molécula de ozono, pero también como radicales libres hidroxilo, que 

constituyen uno de los más potentes antioxidantes, incluso más que el propio 

ozono, aunque su vida media es del orden de microsegundos. 

 

La acción germicida del ozono es de sobra conocida y desde hace 

mucho tiempo se usa para combatir tanto hongos como bacterias y virus, 

siendo además eficaz contra esporas difíciles de erradicar por otros agentes 

(Langlais et al., 1991; Orta et al., 2008; Rojas-Valencia et al., 2008; 

Stockburger, 2002), lo cual explica su amplia utilización.  La acción más 

conocida del ozono es la protección frente a la radiación ultravioleta del sol, 

pero su uso más tradicional ha sido para el tratamiento de aguas en donde 

posee la mayor acción desinfectante, eliminando gérmenes, algas, restos de 

plaguicidas orgánicos, materia orgánica en general, colores y olores 

desagradables, todo ello sin dejar residuos tóxicos (Cosaemarozono, 2015). Es 

también conocido el empleo de ozono médico, habiéndose incluido la 

ozonoterapia en la cartera de servicios de la Unidad del Dolor (SEOT, 2015), 

en tratamientos odontológicos para abordar las infecciones bucales y en 

tratamientos estéticos.  

 

Su empleo en el Sector Agroalimentario es cada vez más demandado, 

debido al interés creciente por la utilización de tratamientos ecológicos no 

agresivos con el medio ambiente. Los tratamientos más utilizados son para 

reducir la incidencia de la podredumbre en frutos y prolongar su 

almacenamiento: aceituna (Weiland et al., 2011), cítricos (Palou et al., 2004), 

fresas (Pérez et al, 1999), zanahorias, manzanas, uvas (Sharpe et al., 2009), 



uva de mesa (Cayuela, 2009), etc. Se debe tener presente que el uso de 

ozono, en estado gaseoso o acuoso, para tratamientos postcosecha de frutas y 

vegetales ha sido reconocido en EE.UU como producto GRAS (Generally 

Recognized As Save). 

 

También se ha usado en Agricultura con resultados muy interesantes en 

lechugas, en donde además de reducir la carga microbiana cuando se regaron 

con aguas residuales, se observó un aumento del tamaño de hojas y de raíces 

(Rojas-Valencia et al., 2008). Éste mismo efecto se puso de manifiesto en 

tomates y en pepinos (Fujiwara et al., 2009; Ohashi-Kaneko et al., 2009).  

 

En lo que respecta al cultivo de la vid para vinificación, Raio et al. (2015), 

demostraron que los tratamientos con agua ozonizada en hojas y racimos 

estimularon el sistema inmunitario de la planta y redujeron el impacto del uso 

de plaguicidas. Por su parte, Pierron et al. (2015), observaron una importante 

reducción de Phaeoacremonium aleophilum, en esquejes de vid inoculados con 

dicho hongo.  

 

El efecto que tiene el ozono sobre uvas de vinificación ha sido poco 

estudiado. No obstante, cuando éste se ha usado en postcosecha para reducir 

el uso de sulfuroso, se ha puesto de manifiesto un efecto positivo sobre ciertos 

polifenoles relacionados con la calidad del vino y con su capacidad de 

extracción (Bellicontro et al., 2017; Carbone and Mencarelli, 2015; Paissoni et 

al., 2017). Así mismo, se ha observado que reduce la población de levaduras 

indígenas y que favorece los aromas positivos en el vino (Cravero et al., 2016). 

 

Los resultados que a continuación presentamos del proyecto INNTER 

ECOSANVID 2015, deben considerarse como un primer avance del mismo 

relacionados exclusivamente con la calidad de las uvas y de los vinos 

procedentes de las cepas tratadas con la disolución acuosa de ozono.  Cabe 

señalar que el estado sanitario de la vid se vio notablemente mejorado por los 

tratamientos, y que incluso se han recuperado plantas clasificadas con afección 

extrema de enfermedades de la madera. Sin embargo, los estudios acerca de 



la aplicación directa de ozono sobre la vid son escasos, y no se conoce a qué 

nivel puede afectar a la calidad de la uva, ni tampoco al desarrollo de la 

fermentación ni a la calidad del vino, que constituyen el objetivo de este trabajo.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Se seleccionaron parcelas en diversas zonas de la región de Castilla-La 

Mancha, en las que se realizó el seguimiento de más de 600 plantas/año, de 

diferentes variedades de uva. Las parcelas pertenecen a las empresas socias 

del proyecto DCOOP-BACO, FINCA ANTIGUA, VIALCON. En cada parcela de 

cada variedad se identificaron las plantas con distintos grados de afección 

sanitaria, en especial de las enfermedades de la madera, y se clasificaron 

según el avance de dicha enfermedad. La evolución del estado sanitario se 

realizó mediante valoración visual y analizando los principales hongos 

patógenos de la madera. 

 

La empresa NUTRICONTROL desarrolló prototipos para la generación 

de ozono en la propia viña, preparación de sus disoluciones y aplicación a la 

cepa. Durante las diferentes cosechas se hicieron diferentes tipos de 

tratamientos con dicha disolución, aunque en este trabajo sólo se comentarán 

algunos resultados de las aplicaciones que se realizaron a la parte aérea de las 

plantas, tanto afectadas como sanas, y de las que tuvieron lugar a través del 

sistema de riego, combinadas o no con las aplicaciones aéreas.  

 

A lo largo de la maduración se tomaron muestras de uva representativas 

de cada variedad y tratamiento, así como de uvas no tratadas, y en ellas se 

analizaron tanto los parámetros enológicos convencionales (DOCE, 1990), 

como el índice de polifenoles totales	(IPT, Singleton y Rossi, 1965), la madurez 

fenólica (Saint-Cricq et al., 1998), el índice de potencial aromático varietal 

(IPAV, Serrano et al., 2015), así como los compuestos fenólicos y aromáticos 

pormenorizados mediante HPLC-DAD-MS y SBSE-GC-MS de acuerdo a los 



métodos de Pardo-García et al., (2014) y Martínez-Gil et al. (2013) 

respectivamente.  

 

A lo largo de todas las cosechas, las empresas realizaron vinificaciones 

utilizando el sistema tradicional de vinificación en tinto y en blanco de la zona, 

aunque los resultados que a continuación se exponen proceden de las 

vinificaciones a escala de laboratorio realizados por los autores de este artículo 

en las instalaciones de la UCLM en la ETSIAM de Albacete. En todos los vinos 

se usaron las mismas levaduras comerciales, y a lo largo de la fermentación 

alcohólica se realizó un seguimiento a través de medidas diarias de ºBrix, 

densidad y temperatura hasta que se dio por concluida. En los vinos tintos se 

favoreció la fermentación maloláctica empleado bacterias comerciales, las 

mismas en todos ellos y controlando la formación de ácido láctico. 

 

En los vinos acabados, tanto blancos como tintos, se midieron los 

parámetros enológicos convencionales (DOCE, 1990), el IPT, el color CIELAB, 

el IPAv y los compuestos fenólicos y aromáticos pormenorizados (HPLC-DAD-

MS y SBSE-GC-MS respectivamente) por los métodos indicados 

anteriormente.  

 

Todos los vinos se elaboraron en duplicado y los análisis de uvas y vinos 

se realizaron en duplicado o en triplicado dependiendo del método analítico 

empleado. El análisis estadístico de los datos se realizó usando el ANOVA.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se muestran algunos de los resultados más significativos 

cuando los tratamientos se realizaron a cepas sanas en su parte aérea, a 

través del sistema de riego (radicular), o mediante una combinación de riego y 

aérea.  

 



Las uvas de las distintas variedades, tratadas con la disolución acuosa 

de ozono, se comportaron de igual manera que el control, con respecto a los 

parámetros enológicos clásicos. Sin embargo, se encontraron diferencias en 

relación con los compuestos fenólicos y aromáticos, que dependieron de la 

variedad de uva y del año de cosecha. A modo de ejemplo se muestra en la 

Figura 1 el contenido de antocianos totales en variedades tintas, y en la Figura 

2 la maduración aromática de las mismas variedades tintas, y de otras blancas, 

en el momento de la vendimia. Se puede ver que en uvas Bobal y Tempranillo 

hay un incremento en antocianos, pero en Cabernet Sauvignon los contenidos 

fueron similares a los de las uvas procedentes de cepas no tratadas (control). 

También se puso de manifiesto un importante aumento del índice de potencial 

aromático varietal (IPAv) en uvas Bobal, Cabernet Sauvignon y Macabeo, 

mientras que se mantuvo constante en Tempranillo y disminuyó 

significativamente en Airén.  

 

 

Figura 1. Concentración de antocianos totales (mg/L) en el momento de vendimia de uvas de 
las variedades Bobal (B), Cabernet Sauvignon (C) y Tempranillo (T), sometidas a un 
tratamiento aéreo (T) y en uvas control (C). Letras diferentes para una misma variedad indican 
diferencias significativas entre control y tratamiento al nivel de probabilidad del 99,95%. 
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Figura 2. Índice de potencial aromático varietal (IPAv) en el momento de vendimia de uvas de 
las variedades Bobal (B), Cabernet Sauvignon (C), Tempranillo (T), Airén (A) y Macabeo (M) 
sometidas a un tratamiento aéreo (T) y en uvas control (C). Letras diferentes para una misma 
variedad indican diferencias significativas entre control y tratamiento al nivel de probabilidad del 
99,95%. 

 

En cuanto a la vinificación de las distintas variedades de uva, a lo largo 

de la fermentación alcohólica tampoco se observaron diferencias significativas 

respecto a los correspondientes controles. Por tanto, la fermentación alcohólica 

no se vio afectada por los tratamientos realizados en viña con las disoluciones 

de ozono. 

 

En cuanto a los vinos, en varios de los parámetros analizados, se 

encontraron diferencias entre los tratamientos y el control. Así, en los de 

Cabernet Sauvignon, el tratamiento con ozono aplicado mediante riego produjo 

el mejor color (Figura 3), posiblemente debido a su mayor contenido en 

polifenoles (Figura 4).   
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Figura 3. Absorbancias colorimétricas de vinos Cabernet Sauvignon procedentes de cepas 
sometidas a un tratamiento de riego (TR) y combinado riego y aéreo (TR+A). Letras diferentes 
para una misma variedad indican diferencias significativas entre control y tratamientos al nivel 
de probabilidad del 99,95%. 

 

 

 

Figura 4. Índice de polifenoles totales (IPT) en los vinos Cabernet Sauvignon procedentes de 
cepas sometidas a un tratamiento de riego (TR) y combinado riego y aéreo (TR+A). Letras 
diferentes para una misma variedad indican diferencias significativas entre control y 
tratamientos al nivel de probabilidad del 99,95%. 

 

 

Las antocianinas son las principales moléculas polifenólicas implicadas 

en el color de los vinos tintos y en su estabilidad. El análisis pormenorizado de 
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estos vinos reveló un importante aumento de varias antocianinas por efecto de 

los tratamientos con la disolución de ozono (Figura 5). Éste es el caso de la 

malvidin-3-O-glucósido, que es la mayoritaria, cuyo contenido fue muy superior 

al control en el caso de los vinos procedentes de cualquiera de los tratamientos 

usados, en especial cuando éste se hizo solamente a través del riego.  

 

 

Figura 5. Contenido en antocianinas (expresado como área) en los vinos Cabernet Sauvignon 
procedentes de cepas sometidas a un tratamiento de riego (TR) y combinado riego y aéreo 
(TR+A). 

 

Con respecto a la composición aromática de los vinos, se observaron 

diferencias tanto a nivel cualitativo como cuantitativo en las principales familias 

de aromas. En la Figura 6 se muestra el contenido de aromas varietales en 

vinos de Airén y se puede observar que cualquiera de los tratamientos con 

ozono influyó sobre estos compuestos. Es de destacar el importante aumento 

de farnesol, ya que es una constante en todos los vinos procedentes de estos 

tratamientos, independientemente de la variedad de uva y del año de cosecha.  
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Figura 6. Contenido de aromas varietales (expresado como áreas relativas) en los vinos Airén 
procedentes de cepas sometidas a un tratamiento de riego (TR) y combinado riego y aéreo 
(TR+A).  

 

Como conclusión podemos decir que, los tratamientos realizados con 

disoluciones acuosas de ozono, no influyen en los parámetros enológicos 

clásicos de uvas ni vinos. Sin embargo, se observa un incremento en 

determinados polifenoles y aromas varietales, en especial de los que están 

implicados con una mejor calidad del vino, que es dependiente de la variedad 

de uva, de la añada y del tipo de tratamiento.	Todo ello sugiere que el empleo 

de ozono no sólo puede ser eficaz para mejorar el estado sanitario del viñedo, 

sino que también mejoraría la calidad de las uvas y de los vinos. 
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