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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DATOS BÁSICOS DEL 
PROYECTO. 
 

Biolan Microbiosensores es una empresa de base biotecnológica especializada en el ámbito de la 

biosensórica, cuyo principal objetivo es desarrollar microbiosensores para distintos ámbitos de 

aplicación tales como el sector agroalimentario, o la salud humana. Biolan nace como respuesta a una 

necesidad existente en el mercado de potentes herramientas de análisis, sobre todo en el sector 

agroalimentario en el que existe una escasa penetración de estos dispositivos.   

En este proyecto Biolan plantea la elaboración de un análisis de la calidad de la uva en la zona de la 

Rioja Alavesa mediante sistemas de medición remoto. El proyecto avalado por ABRA (Asociación de 

Bodegas de Rioja Alavesa) pretende la implementación de una nueva tecnología on line que permita 

analizar la calidad de la uva en bodegas representativas de la Rioja Alavesa. Se determinará el 

contenido de ácido glucónico de los diferentes lotes de uva tanto en el mismo campo como en su 

entrada a las diferentes bodegas mediante el uso de un biosensor enzimático amperométrico, ya 

previamente evaluado por dos prestigiosos centros de referencia como lo son el Comité Interprofesional 

de Vino de Champagne, CIVC y la Universidad Rovira i Virgili. El biosensor va a disponer de un sistema 

de comunicaciones que permita la posibilidad de medir ON LINE para poder disponer de una base de 

datos completa y centralizada, automatizar el análisis y gestionar los datos.  

A través de esta tecnología, se va a realizar la monitorización del contenido de ácido glucónico de los 

diferentes lotes de uva tanto en el mismo campo como a su entrada en las diferentes bodegas. De esta 

manera se parametrizará la calidad de la misma. Asimismo, esta información será procesada y puesta 

a disposición de los enólogos responsables de las bodegas, con el fin de poder planificar y optimizar el 

proceso de vinificación. 

Es importante poder contar con un histórico que anualmente represente la calidad de los diferentes 

lotes por origen. La determinación del ácido glucónico es un parámetro indicador de la sanidad de las 

cosechas. Por tanto, la medida de este parámetro y su centralización mediante equipos 

interconectados y la posibilidad de registro de los datos obtenidos, supondría una herramienta 

importante para realizar un histórico de la calidad de las cosechas.  
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Los beneficios del proyecto para los participantes son los siguientes: 

BIOLAN MICROBIOSENSORES 

 Desarrollo de una nueva tecnología de sistema de análisis de on-line de calidad de uva 

 Análisis de las necesidades del sector en cuanto a las nuevas tecnologías 

 Análisis de las características de la uva de cara a obtener datos para el desarrollo de nuevos 

productos 

BODEGAS 

 Análisis de la calidad de la uva 

 Validación de nuevas tecnologías ON LINE y la aplicación a sus necesidades 

 Monitorización del contenido del ácido glucónico 

 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un sistema de medición centralizada ON LINE, que 

permita el análisis remoto de la calidad de la uva por parte de las bodegas. Asimismo se plantea la 

utilización de la nueva tecnología mediante la realización de un análisis por parte de enólogos 

especializados de la calidad de la uva en bodegas de la Rioja Alavesa. 

De forma específica, los objetivos particulares de este proyecto son: 

1. Objetivos científico-tecnológicos 

 Desarrollo de un nuevo sistema de medición del ácido glucónico on line.  

 Utilización de la tecnología mediante la centralización de datos y su monitorización.  

 Realizar análisis de la calidad de uva por enólogos especializados 

 Utilizar toda la información generada para el conocimiento de las características de la cosecha.  

2. Objetivos Industriales: 

 Evaluar el la situación de la uva mediante el análisis del acido glucónico.  

 Utilizar nuevos sistemas de evaluación ON LINE que agilicen el análisis de los datos  

 Parametrización de los datos 

 Disponer una base de datos completa y centralizada sin necesidad de intervención humana 

3. Objetivos sociales: 

 Diferentes agentes como son los consejos reguladores, bodegas, centros de análisis de 

resultados, organismos de control, etc. van a disponer de la información necesaria para evaluar 

la calidad de la uva de manera precisa.  
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2) DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS 
 
 

HITO 1. DESARROLLO DE NUEVOS EQUIPOS CON INTERCONEXIÓN 

Los equipos desarrollados están basados en el equipo comercializado ya por Biolan, un analizador 

electroquímico que integra medidas amperométricas a escalón de potencial fijo. El equipo permite 

realizar medidas amperométricas mediante excitación de la celda de tres electrodos con un escalón de 

potencial fijo y registro de la corriente resultante en el tiempo. Las condiciones y los parámetros 

analíticos de medida se pueden fija fácilmente en el menú display del aparato.  

El sistema de medición es el electrodo de trabajo dónde va integrada la matriz electródica (Figura 1). 

 

El soporte del electrodo comprende un cilindro de plástico, preferiblemente policloruro de vinilo, con un 

orificio central donde se introduce una varilla de acero inoxidable, pudiendo ser de otro metal. Sobre el 

soporte del biosensor, tras ser torneado y preparado, se aplica una capa de oro de unos 50 nanómetros 

mediante sputtering. Mediante este recubrimiento se hace conductora de electricidad la superficie del 

biosensor. Posteriormente se deposita sobre esta superficie la enzima cuyo sustrato va a ser analizado, 

en este caso la gluconato deshidrogenasa (GADH) y el mediador electroquímico. Finalmente, se 

recubre todo con una membrana permeable y se fija mediante una junta tórica de goma.  

 

Se establecieron dos sistemas de comunicación distintos: 

1. Almacenaje de datos en los equipos mediante un software desarrollado por Lumiker para manejo de 

las bodegas y posterior envío de los datos recopilados vía correo electrónico.  

El software desarrollado por Lumiker específicamente en el marco de este proyecto para el 

almacenamiento de datos se denomina Históricos Biolan 1.0 y es una herramienta muy útil para 

descargar los análisis guardados en el Biosensor a un PC. De esta manera se pueden ver, guardar, 
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ordenar e incluso exportar a una hoja Excel. La memoria del Biosensor puede guardar hasta 450 

análisis. Los requisitos del sistema son: Windows 98/2000/xp, USB 2.0, Microsoft office 2003 o 

superior. La Figura 2 muestra un pantallazo del software con un ejemplo de almacenamiento de datos 

de una validación realizada en el laboratorio.  

 

 

Figura 2: Pantallazo del software Históricos Biolan 1.0 

 

Una vez descargados los datos del equipo a la tabla del software se pueden guardar en un archivo. 

Con esta opción se crea un archivo tipo .txt únicamente válido para abrir con el software Históricos 

BIOLAN, no es posible visualizar los datos que contienen ese archivo de otra manera. Con esta opción 

sólo es posible guardar el histórico completo. También existe la opción de guardar los datos en un 

fichero Excel, con esta opción se crea un fichero Excel que contiene los análisis descargados del 

equipo a la tabla del software. De esta manera se hace posible modificarlos, imprimirlos o poder verlos 



 Proyecto BIONLINE 
 
 

 7 

en un PC que no disponga del software Históricos BIOLAN. También es posible guardar los resultados 

de un parámetro concreto, haciendo click en la pestaña del parámetro correspondiente. Se pueden 

ordenar los análisis por parámetro, por fecha y hora, por resultado y por referencia en cualquiera de las 

pestañas. Al descargar los históricos del equipo se ordenan por fecha y hora.  

 

Además, del software Históricos, Lumiker también desarrolló un software para la impresión de los 

resultados obtenidos en los análisis. El software Impresión BIOLAN 1.0 es una herramienta que permite 

imprimir un ticket de cada análisis y que además sirve para visualizar en una lista todos los resultados y 

guardarlos en una hoja Excel si se desea.  

 

Figura 3: Pantallazo del software Impresión Biolan 1.0 
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2. Desarrollo de un sistema de comunicaciones 

Uno de los problemas que existen dentro del sector vitivinícola es la trazabilidad de los análisis, la 

gestión de la información de dichos análisis, y finalmente la confidencialidad de dicha información. 

Por trazabilidad se entiende la capacidad de poder determinar en qué momento se ha realizado un 

análisis en concreto. Por la confidencialidad se entiende que la información sólo esté disponible para 

las personas con acceso suficiente. Sin embargo la gestión de la información, es decir, qué valor 

añadido podemos sacar de disponer dicha información, es un tema emergente. 

Si se dispusiese de un nivel suficiente de análisis, suficientemente disperso por el territorio, y así mismo 

con evolución temporal, se podrían establecer evoluciones de los datos más significativos, y de aquí 

extrapolar factores que pueden afectar a la región vitivinícola. 

En cualquier caso, todas estas opciones exigen tener puntos de análisis con capacidad de 

comunicaciones en los puntos de recogida. Se tuvieron que plantear dos modos de comunicaciones, en 

cierto sentido antagónicos, comunicaciones tcp/ip y comunicaciones por telefonía móvil. Las razones de 

esta duplicidad fueron: 

- Implantación de la red. En principio los puntos de análisis pueden estar situados tanto en 

bodega como en zonas de recogida. En este segundo caso la posibilidad de tener acceso a 

redes tipo tcp/ip no era posible. 

- Precio. En los sistemas tcp/ip es posible disponer de canales de información a muy bajo costo. 

En los casos inalámbricos el problema residía en las necesidades de conexión y desconexión, 

así como de mantenimiento de número telefónico, el cual conlleva un costo adicional. 

En cualquier caso en ambas soluciones, el desarrollo se ha realizado a partir de servicios ftp en los que 

se “suben” ficheros de información a servidores concretos. Esta solución se ha implantado en los 

equipos de Biolan. 

Además de esto se ha trabajado en la definición de las informaciones asociadas a dicho fichero de 

información. Las informaciones finales son mixtas, en donde existen puntos de información para Biolan 

como puede ser el tipo de sensor utilizado, polinomio de interpolación, etc…, y para la bodega o 

consejo regulador, como puede ser el resultado, el propietario de la uva o muestra, temperatura, etc… 

 

HITO 2: SELECCIÓN DE BODEGAS SEGÚN DIFERENTES ÁREAS 

 

Este proyecto se ha llevado a cabo con bodegas de la Rioja Alavesa, una comarca eminentemente 

vitivinícola, situada dentro del marco de actuación de la zona climática Atlántico-mediterránea, lo que 
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garantiza el sol y el agua en cantidad suficiente y bajo la protección de la Sierra de Cantabria que la 

protegen del clima húmedo cantábrico. La economía local está basada en el monocultivo de la vid y la 

elaboración del vino Rioja. La Rioja Alavesa es uno de las tres subcomarcas en las que se divide la 

denominación de origen de vino de La Rioja. Es una zona con suelo arcilloso-calcáreo, pobre, con un 

rendimiento medio moderado entorno a los 6 mil kg uva/Ha. Cerca del 90% del varietal que se produce 

en la Rioja Alavesa es tempranillo. Cuenta con 11.500 hectáreas de viñedo, que están localizados en 

pequeñas parcelas, mayoritariamente ubicadas en laderas con orientación sur, esto hace que el hecho 

de registrar un histórico de la calidad de uva según la zona y parcela cobre mayor importancia en una 

comarca como la Rioja Alavesa. De ahí el alto interés de este proyecto. Además, los viticultores y 

vinicultores son de larga tradición familiar, pero cada vez más cualificados y con un mayor 

conocimiento técnico de la viña y el vino y de las nuevas tecnología que aplican a su trabajo, como los 

biosensores desarrollados por Biolan. 

 

Figura 4: Situación de la Rioja Alavesa 

 

Por comarcas, Álava concentra las tres áreas con mayores valores de PIB, que encabeza la Rioja 

Alavesa con un índice de 188, sustentado tanto por la industria vinícola y el enoturismo surgido a partir 

de la misma, como por una baja densidad de población. Es una región en auge, con altos niveles de 

exportación especialmente a países del Norte de Europa. Rioja Alavesa ocupa una posición de 

privilegio en el contexto de los vinos europeos, prueba de ello son la gran proporción de Crianzas, 

Reservas y Gran Reservas que comercializan tanto en el mercado interior como en el exterior y los 

premios internacionales conseguidos. En el 2010 se ha registrado un aumento del 13% en las ventas 
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respecto al ejercicio anterior, con una especial influencia de los reservas, que han llegado a 

incrementar en la recta final del año su volumen de negocio hasta un 31%. 

 

Este proyecto pretende establecer una nueva herramienta para registrar la calidad de la uva en la zona 

de la Rioja Alavesa y ofrecer a los viticultores y vinicultores una herramienta potente para poder 

controlar la calidad de la uva y por tanto del producto final y apoyar el desarrollo de esta región como 

una de las más potentes económicamente de Euskadi. 

 
Se seleccionaron bodegas de la Rioja Alavesa de 4 zonas diferentes, Laguardia, Labastida, Samaniego 

y Moreda de Álava.  Laguardia y Labastida se incluyeron en el estudio por ser las zonas más 

representativas de la Rioja Alavesa con una alta concentración de bodegas. Se seleccionaron dos 

zonas más aisladas y con menor número de bodegas, como son Moreda de Álava y Samaniego. 

Moreda de Álava se seleccionó por estar localizado en la frontera con Navarra, en el extremo opuesto 

de la Rioja Alavesa respecto a Labastida y más al sur, por tanto, dentro del sector semiárido. La última 

localidad elegida fue Samaniego, ya que se encuentra en el norte en el límite con la Sierra de Cantabria 

y por tanto, cerca del sector semihúmedo fresco (Figura 5).   

 

Figura 5: Distribución de lo sectores fitoclimáticos de la Rioja Alavesa 

 
En el estudio se han incluido bodegas importantes y representativas de cada zona, que además 

apuestan por las nuevas tecnologías para mejorar su producto final y poder ser competitivos en el 

mercado nacional e internacional, ya que el consumidor cada vez exige productos de mayor calidad, 

mediante una viticultura de precisión. 
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HITO 3: VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS DESARROLLADOS 

 
Los equipos desarrollados fueron probados en primer lugar en el laboratorio de Biolan conjuntamente 

con el personal de Lumiker utilizando patrones de concentración conocida de ácido glucónico, así como 

vinos con adiciones de concentración conocida para comprobar la existencia de interferencias en la 

medida provocadas por la propia matriz del vino. En las bodegas se llevaron a cabo validaciones con 

muestras reales de mostos. Siendo los resultados en todo momento satisfactorio. 

El software de almacenamiento fue testado en las bodegas bajo la supervisión de Biolan. Se realizaron 

demostraciones del funcionamiento del software Históricos Biolan 1.0 durante la prevendimia, los datos 

almacenados fueron descargados a un archivo Excel y fueron analizados por los enólogos, 

encontrando la herramienta en todos los casos de gran utilidad. 

 El sistema de comunicaciones fue probado y validado en un prototipo desarrollado de manera 

preliminar que fue implantado en alguna de las bodegas objeto de este proyecto. Se probaron los 

sistemas de conexión tcp/ip en bodegas y en los puntos de recogida. Los datos fueron subidos a 

servidores y recogidos por Biolan.  

 

HITO 4: TOMA DE MUESTRAS DE PREVENDIMIA Y ANÁLISIS POR DIFERENTES ZONAS DE LA 
RIOJA ALAVESA 

 
Una vez seleccionadas las bodegas representativas de las diferentes zonas, los trabajos de toma de 

análisis de la uva comenzaron en julio-agosto para registrar los datos prevendimia y poder empezar a 

evaluar la calidad y el estado sanitario de las uvas. Por parte de Biolan se apoyó la formación de los 

enólogos para manejar los equipos y se prestó apoyo técnico durante el tiempo que duraron los análisis 

por parte de las bodegas.  

 

El ácido glucónico, producto de la podredumbre gris generado por infección de Botrytis cinerea, es un 

buen indicador de la calidad de la cosecha. La aparición de la lluvia durante los últimos meses de la 

cosecha cuando la uva está madura, facilita la aparición de la podredumbre gris, ya que la lluvia al 

reblandecer la piel de la uva, facilita la enfermedad por Botrytis. La podredumbre gris causa la 

reducción de producción, modificación de la composición química de mostos y reducción de la 

fermentabilidad de los mismos. La presencia de Botrytis repercute en la calidad de la uva, ya que 

produce problemas de color, de proliferación de microorganismos, de desmangado y filtración, de olor a 



 Proyecto BIONLINE 
 
 

 12

moho y de madurez insuficiente. La podredumbre gris presente en la uva se transmite al mosto y 

después al vino. Además, no existe ninguna práctica enológica capaz de eliminarlo.  

 

Los efectos de Botrytis cinerea sobre la uva son los siguientes: 

1. El hongo consume entre el 35 y 45% de los azúcares presentes en la uva.  

2. Los niveles de ácido tartárico y málico disminuyen, ya que se metabolizan. La reducción de la 

acidez conlleva un aumento del pH.  

3. La actividad de Botrytis se asocia con la formación de ácido glucónico y glicerol, entre 1-5 g/l 

de ácido glucónico y 1-10 g/l de glicerol. 

4. Se da la producción de polisacáridos complejos, glucanos de alto peso molecular que dan 

problemas en el filtrado o heteropolisacáridos que producen un efecto inhibitorio sobre la 

fermentación alcohólica.  

5. Se destruyen componentes aromáticos como los terpenos y se forman otros compuestos no 

deseados que dan el olor característico de la infección.  

6. El enzima polifenol oxidasa se destruye y se produce el enzima lacasa, que es más estable en 

vinos y oxida un amplio rango de compuestos fenólicos y es resistente a tratamientos con 

sulfuroso.  

7. Se reducen los niveles de nitrógeno asimilable.  

 

Es importante poder valorar el estado sanitario de la uva durante la prevendimia y la vendimia de una 

manera rápida y eficaz que permita reaccionar a tiempo. El análisis de ácido glucónico permite valorar 

el estado sanitario de las uvas tratándose de un parámetro de decisión importante durante las 

vendimias. El ácido glucónico no se encuentra habitualmente en la uva, es un metabolito producido por 

diferentes microorganismos a partir de la glucosa. Por tanto, constituye un marcador ideal en el caso de 

uvas, mostos y vinos del grado de podredumbre generado por infección de Botrytis cinerea. La 

determinación de ácido glucónico está siendo el método mayormente aceptado para evaluar la sanidad 

de la uva y mostos. Tal y como se muestra en la Figura 6 el ácido glucónico aumenta según disminuye 

la calidad de la uva.  
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Figura 6: Contenido de distintos metabolitos según el estado de sanidad de la uva. 

 

La determinación del ácido glucónico en mostos y vinos se puede realizar mediante diversos métodos, 

de entre los cuales se pueden destacar los métodos enzimáticos, cromatografía líquida (HPLC) y las 

técnicas FTIR (espectrometría infrarroja-Transformada de Fourier). No obstante, las bajas 

concentraciones presentes habitualmente en mostos y vinos (0 a 1000 mg/l), así como la necesidad de 

que su determinación sea lo suficientemente rápida como para permitir su aplicación en la entrada de 

vendimia condicionan en gran medida la aplicabilidad de las diferentes metodologías. Así, las técnicas 

FTIR no poseen el límite de detección adecuado y el HPLC requiere demasiado tiempo, necesita 

equipos específicos de alto coste económico y personal técnico altamente cualificado. Por esta razón, 

el método enzimático, ya sea aplicado de forma manual o mediante el uso de autoanalizadores, es 

probablemente el método más utilizado en la actualidad. No obstante, el método enzimático es costoso 

y tampoco es lo bastante rápido como para poder ser aplicado de forma sistemática en una entrada de 

vendimia en una bodega. El biosensor desarrollado por Biolan basado en el ensayo enzimático 

utilizando el enzima GADH para el análisis de ácido glucónico en mosto y vino presenta la ventaja de 

ser capaz de realizar el análisis en la muestra sin ningún tratamiento previo y generar resultados en 

muy corto tiempo.  

La rapidez y sencillez del método desarrollado por Biolan para la determinación de ácido glucónico 

mediante un biosensor enzimático-amperométrico sin necesidad de tratamiento previo de la muestra 
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convierte este método en el más adecuado para el control sanitario de la uva en las entradas de la 

vendimia.  

 

Los datos obtenidos en prevendimia muestran en todos los casos un contenido bajo de ácido glucónico. 

 

Tabla 1: Media de los análisis de ácido 
glucónico recogidos durante la prevendimia en 
las distintas áreas elegidas como 
representativas en este proyecto. 

 Acido glucónico (g/l) 

 Pre-vendimia 

Moreda 0,05 

Samaniego 0,01 

Labastida 0,06 

Laguardia 0,06 

 
Estos datos obtenidos en prevendimia a partir del análisis del ácido glucónico no muestran signos de 

podredumbre gris. El bajo contenido en ácido glucónico en las uvas en la prevendimia puede explicarse 

debido a la escasez de precipitaciones, que ha favorecido la alta calidad sanitaria de las uvas. Tal y 

como muestra la Figura 7 las precipitaciones acumuladas en el ciclo han sido significativamente 

inferiores a las de un año normal y la sequía durante los meses de julio y agosto ha afectado 

especialmente a los viñedos situados en secano, sin posibilidad de aportación adicional de agua. Aun 

así, al final de agosto los viñedos presentaban de forma generalizada un buen estado sanitario y 

vegetativo, una evolución correcta y equilibrada de los parámetros más significativos para la calidad 

final.  
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Figura 7: Precipitaciones registradas durante los meses del 2011 en la Rioja Alavesa 
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HITO 5: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA UVA EN VENDIMIA SEGÚN RESULTADOS FINALES 
EN LAS BODEGAS 

 
Durante la vendimia se intensificó el trabajo de toma de muestras, analizando las partidas previamente 

estudiadas en prevendimia para realizar un seguimiento de la calidad de la uva, así como de partidas 

de uva procedentes de otros productores que entregan las mismas a las bodegas seleccionadas. 

Durante esta etapa del proyecto Biolan realizó un trabajo de soporte técnico a las bodegas en la 

utilización del equipo para determinar ácido glucónico en los mostos recogidos.  

Las bodegas realizaron los análisis registrando los datos en el equipo, que fueron almacenadas en el 

software desarrollado, Históricos Biolan 1.0. Tras el final de la vendimia los análisis fueron enviados a 

Biolan, vía correo electrónico en formato Excel, donde se llevó a cabo el estudio y sistematización de 

los resultados obtenidos para poder realizar un estudio del estado sanitario y de la calidad de su 

vendimia. Los datos de las bodegas que disponían de equipos con sistema de comunicación con la 

capacidad de volcar los mismos sobre un servidor fueron obtenidos por Biolan a partir de este servidor 

para su posterior estudio y análisis.  

En general, los datos recogidos por todas las bodegas de las distintas áreas muestran un contenido 

muy bajo en ácido glucónico. La falta de lluvia, de heladas y las temperaturas agradables durante los 

últimos meses de maduración, han sido las causas de la baja incidencia de la podredumbre gris sobre 

las uvas de manera general. Los datos de lluvia recogidos en los últimos tres años durante los meses 

de vendimia, muestran que la lluvia recogida en el 2011 respecto a los dos años anteriores es 

notablemente menor, no superándose los 10 mm según datos de la agencia estatal de meteorología 

(Figura 8). 
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Figura 8: Precipitaciones registradas durante los meses de vendimia 
en los últimos tres años. 

 



 Proyecto BIONLINE 
 
 

 16

El Consejo Regulador dio por cerrada la vendimia a principios de Noviembre con un total de uva 

recogida de 77.8 millones de kilos de un fruto sano y de calidad. Este año la cosecha ha sido menor a 

otros años, debido a dos razones, la primera, que la normativa redujo la cosecha en un 10% para poder 

hacer frente a la crisis del consumo del vino y la segunda, la climatología. La falta de agua y las altas 

temperaturas han marcado los últimos meses del ciclo de maduración de la uva han sido claves para la 

reducción de la producción. Sin embargo, el buen tiempo también ha favorecido un excelente estado de 

sanidad de la uva. Según el informe realizado por los servicios técnicos del Consejo Regulador, la 

evolución del viñedo ha mantenido un excelente estado vegetativo y sanitario. Estas conclusiones 

ofrecidas por el Consejo Regulador apoyan los análisis de la calidad de la uva según los resultados 

finales de las bodegas de las distintas áreas seleccionadas mediante la tecnología desarrollada por 

Biolan. 

 

El análisis de los datos de contenido de ácido glúconico de las uvas recogidos durante la vendiamia 

utilizando el equipo de Biolan y el software de almacenamiento de datos desarrollado en este proyecto 

ha resultado ser una potente herramienta para los enólogos para  conocer las características de la 

cosecha.  

 

HITO 6: ELABORACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TODOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez recibidos todos los datos de los análisis tanto de prevendimia como de vendimia, bien vía 

correo electrónico o bien a través del servidor, Biolan llevó a cabo un exhaustivo análisis de los mismos 

con asesoramiento y supervisión por parte de las bodegas. Se agruparon los diferentes resultados de 

las distintas bodegas por las zonas seleccionadas como las más representativas. Debido al gran 

volumen de datos generados, se realizaron medias de las concentraciones de ácido glucónico 

recogidas por zonas, bodegas y dentro de los datos recogidos por una misma bodega, se agruparon los 

datos de las distintas parcelas recogidas.  

En primer lugar se llevó a cabo una comparativa entre los datos recogidos en prevendimia y vendimia 

para las distintas áreas.  
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Tabla 2: Contenido de ácido glucónico en las distintas áreas durante 
la prevendimia y la vendimia.  

 Media Acido glucónico (g/l) 

 Total Pre-vendimia Vendimia 

Moreda 0,07 0,05 0,08 

Samaniego 0,02 0,01 0,02 

Labastida 0,09 0,06 0,11 

Laguardia 0,15 0,06 0,21 

 

Se observa que la concentración de ácido glucónico durante la prevendimia siempre fue inferior al 

contenido que se detectó durante la vendimia. Además, se puede observar que tanto en Moreda de 

Álava como en Samaniego los niveles de ácido glucónico detectados en las uvas recogidas durante la 

vendimia fueron muy bajos, similares a los detectados en prevendimia. Sin embargo, tanto para 

Labastida como para Laguardia, los niveles de ácido glucónico aumentaron durante los análisis 

realizados en vendimia (Figura 9). Esto se explica, por la mayor madurez de la uva y por tanto, su 

mayor disponibilidad a ser atacados por Botrytis.  
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Figura 9: Valores de ácido glucónico detectados durante la prevendimia y la vendimia en las distintas 
áreas estudiadas.  

 

Se recogieron todos los datos tanto de vendimia como de prevendimia y se expresaron en un grafico 

radial para poder detectar cualquier desviación del contenido de ácido glucónico en alguna de las áreas 

estudiadas (Figura 10). 
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Figura 10: Valores de ácido glucónico en las distintas áreas estudiadas.  

 

Se observó un gran desvío en los resultados en el caso de Laguardia llegando a altos valores de ácido 

glucónico. Estos datos llaman la atención, ya que en general se han determinado valores muy bajos 

para el ácido glucónico este año debido a las bajas precipitaciones registradas. Estudiando las medias 

obtenidas para cada área ya habíamos destacado que el contenido en ácido glucónico en Labastida y 

Laguardia fue superior a zonas como Samaniego y Moreda de Álava. Se muestran todos los datos 

recogidos tanto en la zona de Labastida como de Laguardia (Figura 11). En ambos casos, las 

concentraciones de ácido glucónico tanto en Laguardia como en Labastida fueron superiores en 

vendimia respecto a la prevendimia. En Labastida la diferencia fue menos significativa que en el caso 

de Laguardia observándose cierta tendencia a valores más altos de ácido glucónico. Comparando 

ambas gráficas se ve claramente que en Labastida las uvas recogidas en vendimia mostraron en 

general un nivel alto de ácido glucónico, llegando a sobrepasar 1 g/L en algunas ocasiones. Estos 

resultados muestran que las bodegas en Laguardia durante esta cosecha han sido más sensibles al 

ataque por Botrytis cinerea que otra áreas. 
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Figura 11: Valores de ácido glucónico durante la vendimia y prevendimia en Labastida   

 
Se ha realizado un análisis de los datos recogidos en Laguardia durante la vendimia (Figura 12). Se 

observó un aumento en la concentración de ácido glucónico. Entre el 6 y 7 de Octubre el aumento 

registrado fue exponencial llegando a 1g/l de ácido glucónico.  
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Figura 12: Evolución del ácido glucónico en Laguardia durante la 
vendimia.   

 

Los resultados muestran que en Laguardia con respecto a las otras zonas estudiadas los cultivos 

mostraban alto contenido en ácido glucónico. Cuando existe contaminación por Botrytis el ácido 
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glucónico suele encontrarse en las uvas entre 0.5 y 2.5 g/L. Por tanto, parte de sus cosechas estarían 

contaminadas por Botrytis cinerea.  

 

En general los datos recogidos en este proyecto apoyan el informe ofrecido por el Consejo Regulador, 

según el cual la evolución del viñedo ha mantenido un excelente estado vegetativo y sanitario debido al 

buen tiempo que ha favorecido un excelente estado de sanidad de la uva.  

Los análisis del contenido de ácido glucónico recogidos tanto vía correo electrónico a través de los 

datos almacenados en el software generado, como a través del servidor, han sido de gran utilidad para 

realizar un informe de la calidad de la uva en las distintas áreas estudiadas. Este estudio ofrece al 

sector un mayor conocimiento de las características de la vendimia y pueden ser incluidos como parte 

de un histórico de la calidad de la uva. Estos estudios resultan de gran interés para las bodegas y en 

particular, para los enólogos. Las bodegas implicadas en el proyecto han expresado su alta satisfacción 

con el proyecto en general, destacando la utilidad de medir ácido glucónico de manera sencilla 

utilizando el equipo de Biolan y la información que les aporta la generación de un histórico sobre la 

calidad de la uva.  
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3) EXPLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN REALIZADA 
 
La principal innovación realizada es el desarrollo de un equipo con dos sistemas diferentes para el 

análisis remoto de los datos de vendimia en cuanto a sanidad mediante la medida del ácido glucónico: 

 

1. Almacenaje de los datos generados por el equipo tras la medida de ácido glucónico mediante 

un nuevo software desarrollado por Lumiker para el almacenaje de 450 datos para el manejo 

de la bodega y la posibilidad del envío de estos datos a una central para el análisis de la 

calidad de la uva y la posibilidad de crear un histórico en formato Excel. El análisis de la calidad 

de la uva y su registro permite una viticultura de precisión, lo que conlleva un el desarrollo de 

un producto final de mayor precisión.  

2. Desarrollo por parte de Lumiker de un software de impresión de los datos generados para que 

las bodegas puedan llevar a cabo un amplio estudio de los datos generados. 

3. Desarrollo de un sistema de comunicación a nivel de prototipo, que mediante la instalación de 

estos equipos en algunas de las bodegas implicadas en este estudio ha permitido testar la 

utilidad de un sistema de estas características. Se desarrollaron comunicaciones tcp/ip y los 

ficheros se subieron a servidores concretos.  

 

 
 
 



 Proyecto BIONLINE 
 
 

 22

4) EXPLICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS 
 
No se ha registrado ninguna incidencia remarcable durante la ejecución de este proyecto. 
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5) JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y GASTOS REALIZADOS 

 
Los importes finales presentados y justificados a nivel de conceptos de gasto e inversión en el año 
2011 se corresponden con la siguiente distribución: 
 

Concepto

PERSONAL

FUNGIBLE

COLABORACIONES EXTERNAS

Totales

60.167,66 29.634,00 35.571,41

3.000,00 3.000,00 3.033,79

TOTALES

SOLICITADO APROBADO JUSTIFICACION

Importe Importe Importe

159.167,66 128.634,00 134.605,20

96.000,00 96.000,00 96.000,00

 
 

Las partidas de material fungible y colaboraciones externas no presentas modificación alguna respecto 
de los importes solicitados y aprobados según resolución. 
 
Únicamente sufre variación la partida de personal, en la cual el equipo investigador se ha modificado 
respecto del indicado en la memoria de solicitud, tras la baja en el proyecto de Jot Camps Ferrer, 
ingeniero técnico, y Esteban Javier García Velázquez, licenciado, se incorporó Rafael Manuel Kutz 
Garaizabal, director de operaciones dedicándose durante 2 meses íntegramente a este proyecto, a la 
vez que Nikolaos Kontoudakis, doctor, incrementó su dedicación al mismo aportando sus 
conocimientos específicos en este ámbito. 
 
Estas modificaciones están motivadas por imprevistos surgidos en el desarrollo del proyecto, no alteran 
la evolución del mismo, ni modifican el presupuesto total subvencionable y son necesarias para 
alcanzar los objetivos previstos. 
 


