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La Malvasía de Banyalbufar es muy apreciada y con una larga historia, pero su estado 
sanitario de multi-infección vírica limitaba seriamente su futuro. Tras un proceso de 
saneamiento por técnicas de cultivo in Vitro de meristemos apicales, se obtuvo material 
libre de virus. Este material ha sido posteriormente implantado en campo y han sido 
evaluadas su capacidad vegetativa y productiva así como su aptitud enológica derivada 
de una primera microvinificación. Los parámetros de calidad del fruto alcanzan valores 
muy apreciables en azúcares fermentables, acidez, y potencial aromático. El vino 
obtenido presenta características organolépticas muy positivas y una gran armonía 
gustativa, con un perfil aromático muy característico de la variedad. 

Introducción 

La Malvasía de Banyalbufar, autóctona de Mallorca (Islas Baleares, España), tras un 
gran esplendor al final del siglo XIX, y  principio del XX sufre un claro retroceso y 
abandono sustituyéndose por otros cultivos. En los años 80 se plantea su recuperación a 
partir de las pocas cepas existentes, que resultaron estar infectadas con el virus del 
entrenudo corto (GFLV), el virus del enrollado (GLRaV) y el complejo madera rizada. 
Mediante el cultivo in vitro de ápices caulinares se obtuvieron plantas libres de virus 
(Duran et al.,1988) de acuerdo con el test de ELISA. Yemas de estos genotipos se 
injertaron sobre diferentes portainjertos en Banyalbufar con el objetivo de evaluar el 
comportamiento de este material saneado en condiciones de campo. La caracterización 
agronómica se basa en parámetros de expresión vegetativa y productiva de las plantas y 
la aptitud enológica se determina sobre la base de parámetros de calidad del mosto 
(Hidalgo, 1996) y de otros componentes de la calidad vino incluida la fracción volátil. 
Esto permite establecer la riqueza en compuestos que o bien proceden de la baya y se 
consideran como carácter de la variedad o bien se generan durante el proceso de 
elaboración.  

Materiales y Métodos 

Las plantas libres de virus, obtenidas mediante cultivo in vitro (Sampol y col., 2001), 
fueron injertadas sobre 4 diferentes portainjertos  (Tabla 1) en una parcela experimental 
en Banyalbufar al NE de Mallorca (Islas Baleares, España), en  septiembre de 2003, con 
un marco de plantación de 1,5m x 2m entre. La textura del suelo es franco-arcillosa y el 
clima mediterráneo con veranos calientes y secos e inviernos fríos y húmedos.  



En todas las plantas  se midió el peso de la madera de poda, el diámetro de los 
sarmientos, y la longitud de los mismos y se calculó el Indice de Ravaz. Al momento de 
la vendimia se analizaron parámetros de producción (producción unitaria, peso de 100 
bayas y número de racimos) y parámetros de calidad del fruto (contenido en azúcares, 
acidez total y pH). 

Para evaluar el potencial enológico, se llevaron a cabo dos vinificaciones en paralelo: 
una a pequeña escala con la producción de uva de las plantas saneadas y una 
vinificación a una escala superior con Malvasía procedente de la finca (vino testigo). 
Las condiciones de vinificación fueron idénticas (temperatura de fermentación: 18ºC, 
levaduras liofilizadas, duración de la fermentación: 25 días) salvo los volúmenes del 
mosto, que en Malvasía saneada fue de 30 litros y en testigo fue 920 litros.  Con el fin 
de establecer el perfil aromático de los vinos obtenidos se realizaron los análisis de 
compuestos volátiles mayoritarios y minoritarios de los vinos (ésteres, aldheídos,y 
cetonas, lactonas, alcoholes superiores, terpenos y fenoles), así como un aromagrama. 
El análisis de compuestos volátiles mayoritarios  se realizó por cromatografía de gases 
según se describe en Ortega y col. 2001. El análisis de compuestos volátiles en 
cantidades traza se realiza previa extracción en fase sólida en un sistema de extracción a 
vacío con cartuchos de resinas LiChrolut (López y col. 2002). El extracto obtenido se 
analiza en un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. En total se 
analizaron: 17 aldehídos y cetonas, 24 esteres, 7 terpenoles, 10 ácidos, 8 lactonas, 13 
fenoles, y 9 alcoholes. El aromagrama se realizó basándose en técnicas de catación a 
través de un panel de cata. Se describen los caracteres frutales, cítrico, fusel, tostado, 
oxidado, floral, dulce, madera y azufrados de los mismos. 

Resultados y Discusión 

Caracterización Agronómica 

En la Tabla 1, se recogen diferentes parámetros de la expresión vegetativa de las plantas 
saneadas sobre diferentes portainjertos. 

Tabla 1. Valores promedio de longitud de sarmiento, diámetro de sarmiento y peso de 
madera de poda  en plantas de Malvasía tras el primer año de crecimiento 
Portainjerto Nº  brotes Longitud brote m Diámetro brote mm Peso poda g I Ravaz 

161-49 4 ± 0,5 5,2 ± 0,8 9,6 ± 0,6 2386 ± 536 0,98 
P1103 6 ± 0,9 4,1 ± 0.8 8,1 ± 0,4 2360 ± 1160 0,93 
41 B 3 ± 0,4 4,0 ± 0,4 7,8 ± 0,4 784 ± 115 2,00 
R110 3 ± 0,5 4,2 ± 0,6 9,9 ± 0,4 1826 ±  326 0,50 

Valores medios ± SE 
No se observaron diferencias significativas en cuanto al número de brotes, la longitud y 
el diámetro de los mismos. Las plantas injertadas sobre 41 B presentaron  un peso de 
poda menor respecto a las demás plantas. Estos resultados concuerdan con la 
bibliografía que atribuye a este portainjerto un desarrollo lento durante los primeros 
años de la plantación (Hidalgo L., 1996). 

En cuanto a los parámetros productivos y de calidad determinados en la cosecha 2005, 
es de destacar que se trata de la primera cosecha obtenida que presenta una irregularidad 
planta-planta superior a lo habitual como sucede en viñas jóvenes. A pesar de que los 



datos obtenidos muestran diferencias importantes tanto para producción unitaria como 
para el número de racimos,  no resultan significativas (Tabla 2). 

Tabla2. Parámetros productivos y de calidad  
Pie N Producción unitaria (g) Nº Racimos Peso 100 bayas (g) ºBrix Acidez total g/l pH 
161-49 5 2.248 ± 591 a 8 ± 2 a 217,6 25 ± 0,4 9,5 ± 0,4 3 ± 0,0 
41 B 8 2.189 ± 521 a 9 ± 2 a 214,2 23 ± 0,3 7,4 ± 0,6 3 ± 0,1 
P1103 7 1.844 ± 430 a 8 ± 2 a 188,1 23 ± 0,3 8,2 ± 0,3 3 ± 0,0 
R 110 11 1.126 ± 263 a 5 ± 2 a 203,0 23 ± 0,5 8,0 ± 0,5 3 ± 0,1 

N: número de plantas/portainjerto con racimo. *peso de 100bayas el 9.09.05 (vendimia). 
(Valores medios ± SE). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Con respecto a los parámetros de calidad, se observó un efecto importante debido al 
portainjerto para el contenido de azúcares y la acidez total, siendo bastante más altos en 
las muestras correspondientes al portainjerto 161-49 (Tabla 2). No se observaron 
diferencias significativas con respecto al pH. 

Aptitud Enológica 

Para evaluar la aptitud enológica  se realizó un ensayo de micro-vinificación (descrito 
en el apartado de materiales y métodos) y se comparó con el vino testigo. El vino 
obtenido de malvasía saneada resultó un vino muy alcohólico (14 %) y además un vino 
que conservó una buena acidez y un pH ácido que posibilita su aptitud  de crianza en 
bota (tabla 3). El vino testigo mostró un menor contenido en alcohol aunque el resto de 
los parámetros analizados fueron muy similares. Estos datos reflejan el hecho de que el 
proceso de saneado permite a la planta alcanzar unos grados de madurez más completos 
que se traducen en contenidos de azúcares mayores para una nivel productivo medio de 
la planta. 

Tabla 3. Análisis Generales de los mostos y vinos de Malvasía 

 Vino Malvasia Vino testigo 
º Alcohólico (%) 14,1 12,3 

*Acidez Total (g/l) 6,6 6,3 
Acidez  Volátil (g/l) 1,19 1,0 

pH 2,97 3,03 
SO2 libre (mg/l) 21,5 33,28 
SO2  total (mg/l) 83,5 105,6 

Ácido málico (g/l) 0,9 1,3 
 *g de ácido tartárico/litro de mosto 

Se evidencian diferencias en la presencia de determinados compuestos volátiles en 
ambas muestras de vino que aún estando presentes en muy baja concentración, pueden 
determinar un carácter aromático del vino ya que su umbral de percepción es muy bajo 
y su valor de aroma es alto (Etiévant, 1991). Tal es el caso de la β-damascenona, al que 
se le asocian aromas florales (rosa) y fruta exótica (Bayonove y col., 2004). Este 
compuesto solo está presente en el vino testigo en concentraciones de 8,43 µg/l. Por 
tanto, se encuentra por encima del umbral de detección y posiblemente condiciona 
algún carácter aromático del vino entre los que se destaca el de fruta dulce del mismo 
(fig. 1). Generalmente, estos compuestos muestran efectos sinérgicos asociados a algún 
carácter del perfil aromático del vino. En las muestras analizadas, el vino testigo 
muestra mayor presencia de α-terpineol y de  linalol, que justifica un mayor carácter 



floral (fig. 1). Sin embargo el vino obtenido a partir de plantas saneadas muestra  
mayores contenidos de citronelol que determinan el carácter cítrico del mismo. En las 
dos muestras analizadas, el acetato de isoamilo (aroma de plátano) es el éster que se 
presenta en mayor concentración así como el acetato de feniletilo (carácter floral) y el 
lactato de etilo (frutal). De nuevo, los dos vinos de malvasía muestran claras diferencias 
en la presencia de estos compuestos, siendo mayor la concentración de acetato de 
isoamilo en el vino testigo y el acetato de fenil etilo en el vino obtenido de plantas 
saneadas. El  vino de la malvasía saneada posee un carácter de aromas fusel más 
marcado (fig. 1) debido a una mayor presencia de alcoholes. El alcohol isoamílico junto 
con el β-feniletanol determinan este carácter al vino. Los ácidos de cadena larga 
(hexanoico, octanoico, decanoico) intervienen de forma importante en el perfíl 
aromático del vino otorgando sensaciones herbáceas y si su concentración es elevada 
pueden ser responsables de aromas desagradables (rancio). Ambos vinos muestran una 
cierta presencia de estos compuestos que se traduce en el carácter fusel del perfil 
aromático de ambos (fig. 1), aunque es en la muestra de vino procedente de plantas 
saneadas la que tiene mayor relevancia. 

                                                                
Figura 1: aromagrama de las dos muestras de vino de malvasía:  procedentes de plantas 
saneadas (en azul) y  vino testigo (en rosa). 

Todos los datos presentados proporcionan resultados preliminares. Sin embargo los 
valores de los parámetros de producción y calidad son totalmente aceptables y los 
resultados del análisis del vino son muy satisfactorios en el sentido de haber recuperado, 
en las plantas saneadas las características de las que hizo gala esta variedad. 

Los resultados analíticos y del perfil aromático muestran que los caracteres dominantes 
del aroma de las dos muestras son diferentes. En el testigo, el carácter de fruta dulce es 
el dominante. Además, el carácter floral, dulce y de notas cítricas componen el perfil 
aromático. En el vino de plantas saneadas no presenta un carácter dominante 
manteniendo los caracteres fruta dulce, cítrico, notas herbáceas y fusel. Estos caracteres 
pueden estar determinados por un elevado contenido en acetato de feniletilo, citrinelol y 
alcoholes superiores respectivamente y componen su perfil aromático. El carácter de 
aromas azufrados puede ser simplemente un artefacto derivado de las condiciones de la 
microvinificación. 
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