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1.- La castaña
1.1.- Definición y características generales
La castaña es el fruto del castaño. Del tamaño de una nuez, presenta una forma
ovoide a subglobosa, ancha, con una cicatriz de inserción en la base, cubierta de un
tegumento grueso de color pardo oscuro (BERROCAL DEL BRÍO & al., 1997). El origen
como especie cultivada se sitúa en Asia Menor, siendo introducida y extendida por todo
Europa por los griegos y los romanos.
Aunque en España se utiliza el término castaña para referirse al fruto del castaño,
en otros países como Francia e Italia distinguen dos tipos de términos: las castañas y los
marrones. Los primeros son frutos que en un mismo pericarpio presentan varios
cotiledones, mientras que los marrones son frutos que sólo presentan un cotiledón, ya
que las tabicaciones formadas por el episperma nunca llegan a dividir por completo la
almendra.
En cuanto a las características morfológicas generales, la castaña está cubierta
de un tegumento exterior y de un tegumento interno. El tegumento exterior o
pericarpio de la castaña es de naturaleza coriácea, elástica, más o menos pelosa o
prácticamente lampiña. El tegumento interno o episperma forma una película delgada,
ligeramente amarga, que penetra en las fisuras de los cotiledones que recubre. El tejido
de los cotiledones está constituido por un parénquima de paredes delgadas, en cuyas
células hay muchos amiloplastos (generalmente sencillos, de formas diversas y de
tamaño variable) y algunos elaioplastos (que contienen lípidos) que a su vez aparecen
rodeados por una capa de gluten (MIGUEZ, 2000; VIEITEZ, 1996).
El género Castanea presenta diversas especies, siendo las mas importantes en
cuanto a su producción y distribución Castanea mollissima y Castanea crenata en Asia,
Castanea dentata y Castanea pumila en América, y por último, Castanea sativa en
Europa. Sin embargo, como consecuencia de la diversidad de climas, suelos y
condiciones en los que crece, se han ido produciendo adaptaciones locales que han
dado lugar a una amplia gama de variedades de cada una de las especies (FLÓREZ & al.,
2001).

1.2.- El mercado de la castaña. Producción y
consumo en el mundo
No es fácil determinar la producción mundial de castaña, ya que en algunos
casos es difícil diferenciar entre la producción bruta y la cosecha realmente
comercializada debido a la gran cantidad de producciones inaprovechadas o que se
emplean en régimen de autoconsumo humano o animal.
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Datos de la FAO (2010) indican que la producción mundial de castañas se
concentra mayoritariamente en dos grandes regiones productoras: la Asiática, a la que
corresponde un 80% de la producción mundial y está constituida por China, Corea,
Turquía y Japón, y la Europea, que concentra el 18% de la producción mundial. Esta
región está constituida por países que eran grandes productores en el pasado, y hoy en
cierto declive como España, Francia e Italia, además de Grecia y Portugal, que se
encuentran en fase de recuperación.

Tabla 1: Producción de castañas en toneladas (FAO, 2010)
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

China
450000
534631
598185
599077
701684
797168
922735
1031857
1139661
925000
1000000
1085000

España Francia Grecia Italia Japón Portugal
11852
10580
9230
9510
9362
16821
9510
8629
10140
15000
15000

11411
12563
13224
13032
11223
10118
12431
8144
9670
8284
6258

12820
15733
15303
14935
15200
16800
18712
19086
17442
14999
9800

78425
52158
50000
50000
50000
50000
50000
52000
53000
50000
55000

26200
30000
26700
29000
30100
25100
24000
21800
23100
22100
25300
21700

29314
30969
33317
26118
31385
33267
31051
22327
30900
22000
21990
20

De todos estos países, China aparece como el primer productor del mundo. Esta
producción, además, ha experimentado un gran aumento a partir de 1995,
concentrando actualmente más de la mitad de la producción mundial. En este país
existen al menos 375 variedades de Castanea mollisima, de las que solamente 50 se
aprovechan para su comercialización. La mayor parte de su producción se utiliza para su
propio comercio interior, aunque una gran cantidad, unas 36.000 tn de su producción,
se dirigen al comercio exterior, siendo Japón su destino principalmente, donde se
transforman industrialmente y se reexportan a toda Asia.
El segundo país productor a nivel mundial es Corea con una producción de
alrededor de 90.000 tn, de las que un 40% se exporta también al mercado japonés,
mientras el resto se destina al consumo del país. Su producción está tan orientada a la
exportación hacia Japón, que tras la guerra que sufrió este país, la replantación sólo se
realizo con castaño procedente de Japón, variedad menos dulce que la nativa pero más
grande, de unos 20 g, y atractiva para el comercio japonés.
Dentro del grupo países asiáticos, el tercer productor a nivel mundial es Turquía
(en el año 2001), país que ha incrementado firmemente su producción de castañas en
estos últimos 10 años. Si bien la mayor parte de su producción se destina al mercado
interior, se dedican unas 22.000 tn a la exportación. A diferencia de Corea y China, que
exportan fundamentalmente a Japón, Turquía exporta principalmente al mercado
europeo.
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Por último, dentro de la región del Extremo Oriente se encuentra Japón, que
ocupa el 6° lugar mundial en cuanto a su producción. Debe destacarse que ésta ha ido
disminuyendo a partir de 1990. Principalmente es un país importador y el primer
productor de productos transformados de castaña, los cuales, además de satisfacer la
propia demanda nacional, se destinan en gran parte a exportar al resto de Asia y a
abastecer principalmente a Estados Unidos, cuyo volumen de importación de estos
productos supera los veinte millones de dólares al año.
Con respecto a Europa, la producción de castañas ha experimentado una
tendencia regresiva a lo largo de los últimos decenios debido, principalmente, a la
despoblación de vastas zonas de montaña en favor de otros cultivos, con el consecuente
abandono del cuidado de los castaños, a la ausencia de nuevas plantaciones que
sustituyan a las viejas o afectadas por las enfermedades de la tinta y cancro, y a unos
costes de recolección cada vez más elevados. Todo esto ha contribuido al declive de la
producción del castaño, principalmente en Francia, España y Italia, en los que la
producción disminuyó un 85% en los últimos 65 años, si bien en la actualidad se asiste a
un relanzamiento de forma lenta pero progresiva de este producto. Entre los factores
que contribuyen a esta revalorización debe señalarse el cambio de la demanda de estos
productos a productos transformados de alto valor añadido, que ha permitido frenar la
caída de la producción de aquellos países en declive -en los cuales se observa el
mantenimiento de sus producciones en estos últimos 10 años-, al tiempo que ha
provocado un aumento de la producción en ciertos países europeos tales como Grecia y
Portugal. Este último se ha convertido en el segundo productor de castaña en Europa.
De estos países europeos el de mayor importancia en cuanto a producción es
Italia, 4° a nivel mundial. Este país tiene una gran tradición en el consumo de castañas
secas y de harina de castaña, aunque actualmente este mercado ha perdido parte de su
protagonismo cediéndolo a la comercialización, no sólo de derivados, sino también de la
miel de castaño y de setas comestibles que se desarrollan junto a ese cultivo. La
importancia del mercado interior explica que, a pesar de ser el 1° productor de Europa,
sea el 3° exportador tras Portugal y España.
Como ya se apuntó anteriormente, el segundo país productor en Europa es
Portugal, que en los últimos años ha aumentado su producción en un 50 %. De ella una
gran parte se destina al mercado exterior, convirtiéndose con ello en el 4° país
exportador del mundo. Lo contrario le ha ocurrido a Francia, que en los últimos años ha
ido disminuyendo progresivamente su producción, si bien hay que apuntar el aumento
del número de industrias de transformación de la castaña, que ha provocado que
Francia se haya convertido en el segundo importador de castaña en el mundo.
En lo que se refiere a España, conviene destacar la importancia que ha adquirido
la exportación de castaña. En efecto, a pesar de ser el 5° país productor en Europa, es el
país que destina, proporcionalmente, la fracción mayor de producto al mercado exterior
y el segundo tras Portugal, en términos absolutos de exportación. Fundamentalmente
esta exportación se realiza en forma de castañas peladas y congeladas, siendo sus
destinos principales Francia, Italia y Alemania. Cabe además señalar que en nuestro país
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cada día está cobrando más auge el mercado de derivados de castañas, que poco a poco
se van introduciendo en el mercado europeo.
Con respecto al valor de la producción bruta en millones de euros, tal y como se
puede ver en la tabla 2, Italia es el líder europeo indiscutible muy por encima de España
y Francia. En todos los paises europeos el valor de la producción muestra bien un
estancamiento o un ligero retroceso en los últimos años.

Tabla 2: Valor de la producción bruta de castañas en millones de euros (FAO, 2010)

1.3.- El cultivo de la castaña en Galicia. Importancia
económica y social
Galicia fue y es tierra de castaños. En tiempos pasados en Galicia el castaño fue
muy abundante y los bosques de castaños eran frecuentes en la mayoría de su territorio.
Así fue que la castaña constituía uno de los alimentos básicos durante gran parte del año
en muchas zonas rurales, además de formar parte de la dieta de muchos animales para
engorde del ganado. Estas castañas eran consumidas de multitud de formas: bien
crudas, asadas o cocidas cuanto era tiempo de recolección, bien secas (a las que hoy en
día se llama “castañas pilongas”) como modo habitual de conservación, o bien en forma
de harina con la que se elaboraban tortas y pastas. En Galicia se acompañaban, además,
con verduras, leche, queso o miel, e incluso se hicieron confitados con castaña en los
conventos.
De esta manera el castaño se mantuvo como un cultivo competitivo frente a los
cereales, hasta la llegada de la patata y el maíz del continente americano, los cuales
empezaron a restarle protagonismo en favor de estos cultivos mas productivos, si bien el
factor más importante de regresión del castaño fue la aparición de la enfermedad de la
tinta, que se expandió con rapidez en Europa (haciendo su aparición simultánea casi en
todos los países Europeos) y destruyó millones de castaños. En resumen, el éxodo de la
población rural, la despoblación de vastas zonas de bosque en favor de otros cultivos, la
ausencia de nuevas plantaciones que sustituyan a las viejas o afectadas por las
enfermedades, y los costes de recolección cada vez más elevados, han contribuido al
declive de la producción del castaño, tanto en España como en Galicia.
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En la actualidad, la producción de castaña en la península Ibérica se encuentra
reducida al Noroeste peninsular, de modo que en el área comprendida entre Galicia, el
Bierzo y el norte de Portugal se concentra la mayor parte de la producción acumulada de
ambos países. De esta producción, Galicia abarca unas 28.000ha, concentrándose la
mayor parte en el sector central de la montaña lucense y en la zona oriental de la
provincia de Ourense, mientras el resto se distribuye de forma aislada en la zona central
de Galicia (figura 1).

Figura 1: Mapa de galicia mostrando la regresión del castaño a lo largo del siglo XIX hasta la actualidad
(zona 4).

A partir de los datos de producción en España en el año 1998 (tabla 3) se deduce
que la comunidad autónoma gallega es la principal productora de castañas a nivel
nacional con un 80% de la producción. Dentro de ella, Ourense es la primera provincia
productora de castaña, con un cosecha media de 6000tn. Dado el volumen de la
producción en Galicia con respecto a otras regiones del estado, la castaña se debe
considerar de gran importancia económica en esta comunidad.
Este valor económico podría incluso ser de más relevancia teniendo en cuenta
que en la actualidad la consideración alimentaria de la castaña ha aumentado, pasando
de ser un producto escasamente valorado a un ingrediente de preparaciones
sofisticadas y productos delicatessen, en buena medida gracias a su elaboración
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industrial en forma de marron glaçé, diferentes productos de castaña enlatados (enteras
al natural, en almíbar, cocidas y purés), maceradas en alcohol, patés o pulpa
deshidratada de castaña. Todo ello ha contribuido a frenar la caída de la producción que
se ha observado en estos últimos años en Galicia, y al aumento de los precios de esta
materia prima. En efecto, gran cantidad de industrias han surgido recientemente en
Galicia. En la actualidad se contabilizan más de 17 empresas, tanto pequeñas empresas
como cooperativas, cuyas actividades se centran en la manipulación y envasado, y en
menor medida, en la exportación de castaña congelada y pelada.

Tabla 3: Producción de castañas en España, 1998.

Zona
Galicia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Extremadura
Caceres
España

Producción (t)
9600
1000
2500
6000
100
2000
2000
11602

Este auge comercial ha creado un problema: la disponibilidad de materia prima
en cantidad suficiente y de calidad para elaborar estos productos, lo que podría
determinar cambios sustanciales en los sistemas producción. Una solución a este
problema podría consistir en una mayor profesionalización del sector, que implicaría la
creación de asociaciones de agricultores, lo que supondría una mejora en los esquemas
de producción a través de la sustitución de los castañares tradicionales por plantaciones
de castaños seleccionados (variedades híbridas mas resistentes al chancro y la tinta, así
como cultivos in vitro). Además, estas asociaciones favorecerían una mayor inversión,
que permitiría incluso la creación de más empresas de transformación, y al mismo
tiempo contribuiría a la creación de más puestos de trabajo (FLORÉZ & al., 2001).
Otro de los factores que contribuyen, aunque en menor medida, a la
revalorización del castaño en Galicia es el empleo de su madera, que presenta diversas
propiedades ventajosas: su composición química rica en taninos que le confiere gran
resistencia a la podredumbre, y buenas propiedades mecánicas, especialmente
flexibilidad, todo ello unido a la belleza de sus betas y una gran facilidad para trabajarla,
lo que la define como madera noble de primera calidad, altamente apreciada (VIEITEZ &
al., 1996).
Por otro lado, el interés del castaño no sólo se reduce a un beneficio económico y
social, sino también a su significado ecológico y cultural. En efecto, además de formar
parte de la cadena trófica a través de sus frutos, asociado a este árbol debe destacarse
el desarrollo de hongos (principalmente micorrizas) que, además de favorecer el
aumento de la productividad arbórea y su crecimiento, tienen también importancia
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económica en cuanto a que son susceptibles de ser comercializados por ser especies
comestibles altamente apreciadas. Este grupo de hongos abarca unas once especies,
siendo las de mayor importancia las pertenecientes al género Boletus (B. pinophillus y B.
edulis). Sería de gran interés potenciar esta ultima actividad porque permite diversificar
las producciones, constituyendo una alternativa económica. Dentro de este grupo de
actividades asociadas compatibles con el cultivo del castaño sería interesante abordar el
cultivo de plantas aromáticas y medicinales como cultivos intercalares, y la producción
de pequeños frutos (tales como arándanos, grosellas o madroños), así como la
apicultura, permitiendo de este modo nuevas fuentes de ingresos (FLORÉZ & al., 2001).
El castaño posee, además, un gran valor paisajístico. Se trata de un árbol muy
longevo, que puede llegar a ser milenario, de tal manera que es posible encontrar
ejemplares extraordinarios, tanto en porte, tamaño, belleza o dimensiones, que
merecen una atención especial. Muchos de estos árboles centenarios pertenecen a
variedades que están actualmente en Galicia en peligro de extinción.
Dentro de estos castaños singulares se encuentran los castaños trasmochos,
árboles de unos 2 metros de altura en los que el tronco principal pierde gradualmente su
contenido a favor de las nuevas ramas, hasta ahuecarse y quedar reducido a una capa
periférica, que soporta las ramas que conforman la copa (VIEITEZ & al., 1996). Este
ahuecamiento es su principal peculiaridad. En la actualidad existen repartidos en Galicia
muchos ejemplares, formando conjuntos de gran belleza que se pueden considerar
como verdaderos monumentos del patrimonio natural.
En resumen, todos estos aspectos mencionados reflejan la importancia del
castaño y la necesidad de potenciarlo y preservarlo, no sólo como una fuente de
ingresos económicos en auge, sino también en el contexto ecológico y social, aspecto
muy reclamado por la sociedad cada vez mas sensibilizada con su entorno natural.

1.4.- Composición de la castaña
Con respecto a su composición, la castaña es un fruto rico en hidratos de carbono
y sustancias nitrogenadas. Diversos son los trabajos que incluyen estudios de la
composición de la castaña. En la tabla 3 se recogen a modo comparación los datos
aportados por diversos autores, siendo los estudios de composición de SCHARZ (1990)
los más completos. En ella se puede apreciar que los nutrientes que presentan mayor
variabilidad en cuanto a su contenido son las proteínas y los lípidos, cuyas diferencias
pueden ser debidas a la variedad del fruto analizado.
Los hidratos de carbono son los nutrientes mayoritarios de la castaña, incluyendo
en este grupo el almidón, los azúcares simples y la fibra. Dentro de los glúcidos,
aproximadamente 2/3 partes son almidón y un 1/3 es sacarosa, azúcares ambos
fácilmente digeribles, y de importante valor calórico.
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Tabla 3: Composición nutricional de las castañas según diversos autores (MIGUEZ, 2000)
Referencia
Variedad
Humedad Almidón Sacarosa Fibra Proteínas Lípidos Minerales
Charro & Barreiro* (1957)
Gallegas
57,3
24,4
5,7
2,1
8,7
1,8
1,1
Bergougnoux & al.** (1978)
Francesas
53,5-61,6 53,8-58,7 7,6-16,7 --10,3-13,6
--2,5-3,2
Basi & Marangoni **(1984)
Italianas
45,2-48,7 64,8-69,7
----4,4-5,0
5,1-5,4
--Scharz* (1990)
--50,1
54,71
27,8
--5,0
3,8
2,4
Torres-Pereira & al. (1992)
Portuguesas 49,1-59,9 49,7-58,
----5,5-10,9
7,0
1,3-1,7
Moreiras & al.** (1995)
--47,6
----13,0
5,7
5,0
1,1
Gomes & al.** (1997)
Portuguesas 56,3-55,9 46,4-48,1
----3,3-8,6
1,8-3,0
5,7-5,9
* Resultados expresados en g/ 100 g de materia seca ** Resultados expresados en g/ 100 g de materia húmeda.

El segundo grupo de nutrientes mayoritarios son las proteínas, llegando en
algunos casos a superar el 14 % en materia seca. COLLADO & al. (1984) realizaron un
estudio de la naturaleza de estas proteínas, que atribuye a las glutelinas la fracción
mayoritaria, con un 42%, seguido del 35% de las globulinas, y el 22 y 1%,
respectivamente de las albúminas y prolaminas.
El grupo de Desmaison (DESMAISON & TIXIER, 1984; DESMAISON & ADRIAN,
1986) estudió la calidad de estas proteínas en función de su valor biológico, relacionado
con su contenido en aminoácidos esenciales. Estos estudios asignaron a las proteínas de
castaña un valor del 50% -con respecto a la proteína del huevo que presenta el valor de
100- siendo un valor muy superior a otras proteínas vegetales, como por ejemplo las del
trigo, cuyo valor es del 37%.
Estudios de estos mismos autores atribuyen a los aminoácidos de la castaña el
27% del nitrógeno total, siendo el aminoácido mayoritario la asparagina, seguido de la
lisina. Por el contrario estos frutos resultan deficitarios en metionina y, en general, en
aminoácidos sulfurados.
Dichos autores destacan también la existencia en la castaña de cantidades de
entre 50 y 236 mg/100 g de ácido gamma-aminobutírico (GABA), sustancia de gran
importancia nutricional dado que es capaz de provocar la hiperpolarización y la
inhibición del funcionamiento del sistema nervioso central como responsable de la
inhibición presináptica. En efecto, se comprobó que en niños que padecen convulsiones
derivadas de una deficiencia en vitamina B6, la inyección de este compuesto provoca la
desaparición de estos síntomas. Este hecho potencia aún más el papel beneficioso de la
castaña, ya que es positiva para un buen funcionamiento de la actividad cerebral
(MIGUEZ, 2000; VIEITEZ, 1996).
El tercer grupo de nutrientes corresponde a los lípidos, presentando un
contenido que oscila entre un 2-7% con respecto a la materia fresca (tabla 3), de lo que
se concluye que se trata de un fruto pobre en grasas.
En cuanto a la distribución lipídica referida a materia seca, el grupo más
importante corresponde a los triglicéridos (43,5%), seguido de fosfolípidos (23,5%) y
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ésteroles (3,6%) (BEAUBATIE, 1979). Con respecto a su composición en ácidos grasos,
aunque se observan diferencias significativas en su contenido entre diferentes especies
(MILLER, 1987; ANAGNOSTAKIS, 1993), se puede afirmar que en la castaña predominan
los ácidos grasos insaturados, siendo mayoritarios el oleico y linoleico, ambos muy
importantes por tratarse de ácidos grasos esenciales (BEAUBATIE, 1979).
En cuanto al contenido vitamínico y mineral de la castaña, éste es similar al de la
patata y superior al de los cereales. Con respecto a los minerales, presenta un alto
contenido en calcio, en torno a 60 mg/100g materia fresca, y una relación potasio/sodio
elevada, importante en dietas con restricciones en sodio. Con respecto a las vitaminas,
la castaña es una buena fuente de vitaminas hidrosolubles y liposolubles, siendo sus
aportes más significativos los de vitamina C, que pueden llegar a 50-60 mg/100g matria
fresca. También presenta niveles razonables de vitamina E y vitaminas del grupo B,
alcanzando valores respectivamente 7,5 mg y 3,5 mg por 100g de materia seca
(DESMAISON & ADRIAN, 1986).
En resumen, el alto porcentaje de glúcidos de la castaña, la presencia de lípidos
de buena calidad y de sustancias nitrogenadas de alto interés nutricional como el GABA,
el bajo contenido en gluten, y el aporte en minerales y vitaminas del fruto, permite
definir la castaña como un alimento altamente energético que puede jugar, por tanto,
un papel importante en la dieta.

2.- La castaña como materia prima
La castaña, al igual que otros productos agrícolas, es una materia prima que, por
su composición resulta potencialmente susceptible de ser transformada en diversos
productos alimentarios o no alimentarios.
En el ámbito alimentario, la castaña es de sobra conocida como ingrediente en la
tradición culinaria de diversos paises, especialmente en Europa y Japón. En estas áreas
geográficas el consumo del fruto se ha ido reduciendo progresivamente de modo que ha
pasado de ser el principal componente de la dieta de algunas poblaciones de montaña a
un ingrediente de platos elaborados en restaurantes de gastronomía ligada al territorio.
Con todo, más recientemente la elaboración y búsqueda de nuevos productos
alimentarios derivados de la castaña de alto valor añadido ha propiciado el incremento y
consideración de este fruto. En este sentido, los últimos avances tecnológicos han
generado una gama extensa de productos elaborados a partir de la castaña. En general
estos productos exigen frutos de excepcional calidad, por lo que se generan importantes
excedentes industriales, constituidos por frutos de calibre inadecuado, rotos, con restos
de piel o agrietados, que aplicando las tecnologías adecuadas podrían ser utilizadas para
otros fines.
Por otra parte, el aprovechamiento industrial de la castaña hacia productos
delicatesen o de IV y V gama está condicionado por el carácter perecedero de este fruto,
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consecuencia de su elevado contenido en agua e hidratos de carbono y una cubierta
susceptible de ser atacada por microorganismos (principalmente hongos que causan la
podredumbres amarillas: Poma y Botrytis y podredumbres negras: Rhacodiella) e
insectos (carpocapsa y balánidos), además de tratarse de un producto de un marcado
carácter estacional. Por ambas razones, el desarrollo de técnicas que aseguren la
adecuada conservación del fruto es de especial importancia para la comercialización del
mismo en buenas condiciones y el aprovechamiento de los excedentes (FLÓREZ & al.,
2001; MIGUEZ, 2000; VIEITEZ & al., 1996).
Este carácter perecedero de la castaña exige, en primer lugar, un adecuado
tratamiento entre la recolección y su venta en el mercado. La recolección, que se lleva a
cabo a partir de los frutos caídos al suelo para asegurar su adecuado grado de
maduración, debe realizarse lo más rápidamente posible (sobre todo si el tiempo es
húmedo) para minimizar el grado de infección de las castañas. A continuación, el
almacenaje de los frutos debe hacerse en cestas de madera, sacos de malla o cajas poco
profundas perforadas por los lados y el fondo, con el fin de facilitar la aireación. En el
caso de producciones importantes, la castaña se debe almacenar en capas nunca
superiores a 30 cm, de tal manera que sea posible una buena ventilación. Todas estas
medidas deben ir acompañadas de una temperatura y grado de humedad de
almacenamiento controlados (FLÓREZ & al., 2001; MIGUEZ, 2000; VIEITEZ & al., 1996).
Con respecto al aprovechamiento no alimentario de la castaña son varias las
posibilidades en función de que se utilicen los tegumentos externos (pericarpio y
mesocarpio) o la almendra. En el primer caso, dada la naturaleza lignocelulósica del
pericarpio, podría ser tratado de la misma forma que otros residuos agrícolas y
forestales bien sea para integrarlos en algún proceso basado en las biorefinerías o para
la producción de energía por combustión. Sin embargo, en ambos casos, el bajísimo
volumen que representa este residuo y el escaso valor de los productos a obtener hace
inviable cualquier planteamiento a escala real.
La composición del mesocarpio, rica en taninos y otros compuestos fenólicos,
ofrece, a pesar de tratarse también de una fracción minoritaria, opciones más
valorizadoras para el aprovechamiento de esta familia de moléculas y sus potenciales
aplicaciones como antioxidantes.
Finalmente, la almendra sí es susceptible de ser industrialmente utilizada para
fines no alimentarios tanto por el elevado volumen que representa su producción,
particularmente aquellas que por presentar algún defecto (agusanadas, calibre
inadecuado, rotas) como porque su naturaleza amilácea es especialmente adecuada
para plantear su transformación biotecnológica en metabolitos de alto valor añadido,
como se plantea más adelante.
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2.1.- Procesado industrial de la castaña
A continuación se enumeran los principales pretratamientos y métodos de
conservación que se aplican en la actualidad en la industria de la castaña.

2.1.1.-Tratamiento por inmersión:
En realidad se trata de un tratamiento que en algunos casos se aplica previamente a los
métodos de conservación propiamente dichos. Este tipo de tratamiento se utiliza con
éxito en Italia y en Francia y consiste en mantener las castañas sumergidas durante
períodos más o menos largos en baños de agua, que es renovada diariamente o se
recircula. El proceso se prolonga durante 9 días si se hace a temperatura ambiente. Este
tiempo puede verse reducido hasta unos 45 minutos si se emplea agua a 50°C.
La inmediata inmersión de las castañas en agua permite una primera eliminación por
flotación de castañas podridas o atacadas por hongos. La inmersión prolongada
contribuye a reducir los daños causados por los insectos al asfixiar sus larvas, además de
presentar una cierta acción fungistática, que va aumentando a partir del 5° día y
disminuye a partir del 10° día. Este proceso puede mejorarse si se añade ácido sórbico
en una proporción del 0,2% (FLÓREZ & al., 2001; MIGUEZ, 2000; VIEITEZ & al., 1996).

2.1.2. Secado:
Este método tradicional fue uno de los más utilizados, ya que implica la eliminación del
agua hasta niveles de un 10%, reduciendo considerablemente la posibilidad de ser
colonizadas por hongos. Antiguamente se realizaba en locales apropiados, que
constaban de dos estancias, una superior donde se almacenaban las castañas a secar, y
una inferior en la que se realizaba el fuego. El suelo que unía las dos estancias estaba
hecho de madera de castaño, con separaciones entre las tablas para permitir circular el
calor necesario para el secado del fruto, donde eran removidas diariamente durante
hasta un tiempo total de al menos 3 semanas (FLÓREZ & al., 2001).
Para mejorar el secado se ha desarrollado un nuevo proceso, haciendo circular
aire caliente a 25°C, a una velocidad del aire de 1500 a 2000 m3/m2, durante unas 3 ó 5
horas dependiendo de la humedad del lote, de la variedad, y de la capa de espesor de la
castaña (BERGOUGNOUX & al, 1978).
Una vez finalizado el secado, las castañas se almacenan en cajas de plástico
perforadas para facilitar la aireación. La cámara de almacenaje debe disponer de aire
circulante permanentemente, una temperatura de 0°C y una humedad relativa de 8990%.
En la Figura 2 se muestra una imagen de castañas secas por este procedimiento
que se denominan castañas pilongas
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Figura 2: Castañas secas

2.1.3. Congelación:
Este método es uno de los más utilizados hoy en día, junto con las atmósferas
controladas y el tratamiento por inmersión. Su ventaja más importante radica en que
permite la conservación de las castañas tanto peladas como sin pelar, durante largos
periodo de tiempo. La congelación se puede realizar de dos maneras (MIGUEZ, 2000):
 Congelación rápida, que consiste en hacer pasar las castañas a través de un
túnel de congelación mantenido a –40°C, durante 20 minutos.
 Congelación en cámaras que se hallan a temperaturas de –35°C, durante 12
horas.
Una vez finalizado el proceso, independientemente del método de congelación
utilizado, se envasa la castaña en bolsas de polietileno, y se almacena a –20°C, a
humedades relativas entre 80-90% y ventilación permanente. Esta técnica asegura una
adecuada conservación del fruto para la comercialización del mismo en buenas
condiciones a lo largo todo el año y permite, de este modo, el aprovechamiento de los
excedentes (Figura 3). De la importancia de la congelación de la castaña como actividad
industrial es ejemplo la creación de empresas dedicadas exclusivamente a esta actividad
(FLÓREZ & al., 2001; MIGUEZ, 2000; VIEITEZ & al., 1996).

Figura 3: Castañas chinas congeladas y troceadas para exportación
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2.1.4. Atmósferas modificadas:
Aunque esta técnica de conservación se halla ampliamente extendida para la
conservación de productos perecederos como frutas y verduras, apenas es utilizada en
la actualidad para la castaña. Estudios realizados por diversos autores mostraron que el
empleo de atmósferas modificadas, constituidas por CO2 y O2 a bajas concentraciones,
en proporciones del 10%-20% y de 2% respectivamente, a una temperatura de
almacenamiento de 0°C, permite la conservación de castañas durante 6 meses, ya que
reduce considerablemente el ataque fúngico indeseado (BERGOUGNOUX & al., 1978;
ANELLI & MENCARELLI, 1992).
Este procedimiento presenta, sin embargo, los inconvenientes de provocar
pérdidas de peso del fruto importantes, y sobre todo, favorecer el desarollo de ciertas
especies de Penicillium debido a las condiciones de humedad empleadas en las cámaras
(entre un 80 y 90%) que, si bien no afectan a sus características organolépticas, obligan
en ocasiones a realizar un cepillado de las castañas antes de su comercialización .
Estudios realizados empleando bolsas de polietileno proporcionan resultados
positivos en este sentido, reduciendo las pérdidas de peso del fruto sin defectos
organolépticos (BERGOUGNOUX & al., 1978; ANELLI & MENCARELLI, 1992).

2.1.5. Esterilización:
Esta técnica se emplea fundamentalmente en el envasado de castañas al natural, frescas
congeladas o asadas. La aplicación de esta técnica garantiza la completa eliminación de
las larvas y huevos de insectos que puedan estar presentes, así como la disminución de
posibles hongos y otros microorganismos. La ésterilización puede realizarse por dos
mecanismos (MIGUEZ, 2000):
 Ésterilización en húmedo. Esta técnica consiste en someter castañas
envasadas a la acción de vapor agua. Se aplica sobre todo para ésterilización
de las castañas en pequeños envases de uso personal. Estas castañas
conservan todas sus propiedades organolépticas, al menos durante un año si
éstas se almacenan a temperaturas de refrigeración.
 Ésterilización con gas. Para ello se utiliza bromuro de metilo, bien a presión
normal o a presión reducida, en cámaras en las que se inyecta el gas a través
de boquillas. Tras el proceso se airean las castañas con el fin de eliminar el
gas. Este tratamiento se emplea sobre todo con castañas destinadas para la
obtención de harinas.

2.1.6. Pelado:
Aunque no se trata de una técnica de conservación, es un proceso que se realiza en la
mayoría de las ocasiones en las industrias de transformación en las etapas previas a los
procesos de conservación tales como la congelación. Actualmente se emplean diversas
técnicas de pelado (FLÓREZ & al., 2001; MIGUEZ, 2000; VIEITEZ & al., 1996):
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 Paso a través de cilindros huecos de hierro, inclinados, rotatorios, a una de
temperatura de 800°C. El contacto de las castañas con las paredes internas
del cilindro caliente provoca la ruptura de sus envolturas, proceso que es
completado haciendo pasar las castañas por un baño de agua que elimina los
restos de envueltas que pudieran quedar adheridas a la almendra. Esta
técnica presenta la desventaja de producir alteraciones químicas del fruto
debido a la altas temperaturas que se alcanzan en este proceso.
 Técnica de “microcortes”. En este caso las castañas son sometidas a la acción
de pequeñas cuchillas que producen múltiples cortes en su cubierta exterior.
A continuación las castañas se someten a la acción de vapor de agua a
presión que penetra a través de los cortes, provocando el desprendimiento
de sus envueltas.
 “Themal Blast” (técnica patentada por HARRIS & SMITH, 1987). Se trata de un
método rápido y eficaz de pelado térmico. Consiste en disponer las castañas
en recipientes metálicos calentados con rayos infrarrojos, sometiéndolas
simultáneamente a la acción de vapor de agua durante 4-20 segundos. Este
proceso es tan rápido que el daño térmico que sufre el fruto es mínimo.

2.2.- Principales productos de la castaña en la
industria alimentaria
Los principales productos que se comercializan y se producen se pueden dividir
en tres grandes grupos (BERGOUGNOUX & al., 1978; VIEITEZ, 1996; MIGUEZ, 2000):

2.2.1.- Castañas enteras al natural
Las castañas comercializadas bajo el nombre de “castañas enteras y naturales”
deben ser de alta calidad. Estas castañas naturales se suelen presentar y envasar de
diferentes modos:
 Castañas cocidas, que se envasan con o sin jugo (jugo con un 2% de sal y 5%
de azúcar) en tarros de aluminio o cristal y envases semí-rígidos de plástico o
de aluminio (Figura 4). A continuación del sellado, el bote se somete a un
proceso de ésterilización. La industria de elaboración de castañas cocidas está
muy desarrollada en países como Italia y Francia. Las castañas así
comercializadas se emplean generalmente como ingrediente y
acompañamiento de diversos platos, asados, soufflés... etc, así como en gran
variedad de dulces y productos de repostería.
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Figura 4: Presentación comercial de castañas al natural

 Castañas crudas congeladas. Para ello se introducen en un túnel de
congelación donde se someten a temperaturas de –40°C durante 15-20
minutos. A continuación se guardan en bolsas operculadas a –20 ó –18°C
hasta el momento de su utilización. Con este sistema se consigue conservar
los frutos durante más tiempo manteniendo su firmeza para la cocción
posterior.

2.2.2.- Productos derivados de castaña de confitería
Las castañas destinadas a esta tipo de industrias deben ser de excelente calidad.
Dentro de este grupo de producto los principales son:
 Castañas confitadas y marrón glaçé. Ambos productos se elaboran
sumergiendo las castañas peladas en baños de soluciones azucaradas de
concentración creciente (jarabes de 55, 64 y 71 y 76 °Brix), tras sufrir
previamente una etapa de cocción con el fin de facilitar la impregnación lenta
del azúcar. Este fenómeno se produce por difusión y depende de diversos
factores como las dimensiones de la castaña, la concentración y tipo de
azúcar utilizado (siendo los mejores los jarabes en los que la proporción de
azúcar reductor y no reductor -glucosa: sacarosa- sea de 1:1) y la
temperatura (los valores óptimos oscilan entre 60 y 70°C). El producto final
contiene una proporción de azúcar del 75 al 80 % por materia seca, suficiente
para que no exista contaminación microbiana.
El marrón glaçé sufre con respecto a las castañas confitadas una etapa final
de glaseado o escarchado que consiste en espolvorear las castañas confitadas
con azúcar seguido de un tratamiento térmico a 260°C. Esta etapa le confiere
un aspecto final brillante (Figura 5), haciéndolo más atractivo al consumidor.

Figura 5: Presentación de marron glace
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 Castañas en alcohol, que se elaboran a partir de castañas confitadas
sometidas a maceración con distintas bebidas alcohólicas (Figura 6) como
aguardiente, coñac, etc.

Figura 6: Presentación comercial de marron glacé al brandy

2.2.3.- Cremas y purés de castaña
La elaboración de estos productos no exige castañas de elevada calidad. Aunque
siempre se trata de castañas sanas, se aprovechan castañas partidas y castañas de
calibre pequeño que son rechazadas para la fabricación de los productos más exigentes
en los que se refiere a la calidad tales como los indicados en el epígrafe anterior.
El proceso consiste en una primera etapa de cocción, seguida de pelado,
mezclado con un 12% de agua y molienda, para obtener una pasta de castañas. Para
hacer el puré se añade sal y un 12% de azúcar. Para hacer la crema el tamizado debe ser
más fino y el contenido de azúcar añadido debe alcanzar el 60%. Finalmente el producto
se envasa, se esteriliza y, eventualmente tal y como se muestra en la Figura 7, se
congela.

Figura 7: Presentación comercial de puré de castaña congelado

2.2.4.- Harina de castaña
Este producto goza de gran tradición en Italia y Córcega. Para la obtención de
este producto primeramente se secan las castañas con el fin de facilitar el proceso de
pelado. Este periodo de secado debe prolongarse hasta que las castañas alcancen un
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grado de humedad de alrededor del 10%. A continuación se procede a la molienda para
la obtener la harina, seguida de tamizado y envasado final, que normalmente se realiza
al vacío en bolsas de plástico o envases herméticos (Figura 8) para retardar el
enranciamiento de las grasas de la castaña. Esta harina presenta una gran cantidad de
azúcares, y se emplea como ingrediente de múltiples productos de confitería y
pastelería.

Figura 8: Presentación comercial de harina de castaña

2.2.5.- Otros productos derivados de la castaña
Se trata de productos de mercado muy reducido. Dentro de ellos cabe citar la
pulpa deshidratada de castañas, que consiste en castaña deshidratada en forman de
copos que se emplean como ingredientes en sopas y alimentos infantiles, o los patés
elaborados con castaña.

3.- La uva
3.1.- Definición y características generales
La uva fresca es el fruto de la vid utilizado en el proceso de vinificación, maduro
susceptible de ser estrujada o prensada y capaz de iniciar espontáneamente una
fermentación alcohólica.
La vid pertenece a la familia de las Vitáceas que está compuesta por 14 géneros. En
particular, en el género Vitis se distinguen 2 subgéneros: Muscadinia y Euvitis, este
último se se compones de tres grupos: el grupo Asiático, el grupo Americano y el
Europeo que está formado por una única especie Vitis vinífera, a la que pertenecen
todas las variedades de vinificación.
En España la mayor parte de las variedades se caracterizan por haberse adaptado a lo
largo de cientos de año a cada medio particular y por ello se denominan variedades de
población autóctonas.
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3.2.- Composición y partes del racimo
Las uvas se presentan en la planta en forma de racimos en el que se distinguen dos
partes bien diferenciadas: el escobajo o raspón y los granos de uva o bayas.

3.2.1: El raspón
El raspón, raspa o escobajo, forma la estructura o el esqueleto del racimo. El raspón
verde tiene un gran contenido en agua, clorofila, taninos, ácidos málico y tartárico, y
sales minerales. Cuando el raspón madura se lignifica y reduce su contenido en agua,
aumentando la proporción de sales minerales.
El raspón tiene gran importancia tecnológica en la fabricación del vino tinto ya que en
condiciones favorables una parte de las sustancias que contiene se incorporan a los
vinos, aumentado su acidez y su contenido en taninos, de forma que se hacen más duros
y astringentes. Sin embargo, cuando la fermentación es defectuosas o largamente
encubadas, los raspones pueden ceder al vino sabores desagradables y herbáceos.

3.2.2: La baya
Como todo fruto consta de las siguientes partes: epicarpio, también llamado piel u
hollejo, mesocarpio y endocarpio que constituyen la pulpa y las semillas.
El 7 al 8 % del peso de la baya lo constituye el hollejo que forma la envoltura exterior del
grano y contiene ácidos málico y tartárico, cremor o bitartrato de potasio, taninos y la
mayor parte del color y del aroma. Su superficie externa está recubierto por una capa
cerosa llamada pruína a la cual se adhieren muchos microorganismos presentes en el
aire, entre ellas las levaduras que desencadenan la fermentación espontánea.
Las pepitas suponen del 3 al 4 % del peso total del grano y son ricas en taninos y grasas
que pueden extraerse por presión o con un disolvente y se utilizan con fines industriales
o alimenticios.
La pulpa constituye del 87 al −90 % del fruto y es su parte más interesante ya que
contiene el mosto que contiene azúcares (glucosa y fructosa), ácidos libres, cremor,
sustancias nitrogenadas y sales minerales.,

2.2.- El mercado de la uva y vino. Producción y
consumo en el mundo
Al contrario de la castaña la producción de uva y de vino se encuentra bien
documentada en los diversos anuarios estadísticos de la FAO y de los gobiernos
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nacionales. A escala mundial la producción de uva se encuentra prácticamente
estancada en torno a los 67 millones de toneladas desde el año 2004 (Figura 9).

Figura 9: Producción mundial de uva en millones de toneladas en los últimos diez años según datos de
faostat (www.fao.org)

Por continentes, la producción de uva en América está fundamentalmente concentrada
en tres paises, por este orden: Estados Unidos, Argentina y Chile. Como se puede
observar en la Figura 10 las producciones sudamericanas muestran una tendencia
ligeramente creciente mientras que la de Estados Unidos parece haber llegado a un nivel
de saturación con fuertes oscilaciones anuales en torno a los 6,5 millones de toneladas.

Figura 10: Producción de uva en millones de toneladas durante los últimos diez años en los principales
paises productores de América según datos de faostat (www.fao.org)

En Europa los principales países productores son Italia, Francia y España. Como se
observa en la Figura 11, mientras en el primero la producción se encuentra
prácticamente estancada en los últimos años en torno a los 8 millones de toneladas en
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España y Francia la tendencia es claramente decreciente con mermas que, en el caso de
Francia, suponen un millón de toneladas en los últimos 10 años.

Figura 11: Producción de uva en millones de toneladas durante los últimos diez años en los principales
paises productores de Europa según datos de faostat (www.fao.org).

Resulta interesante analizar el mercado de vino en las áreas geográficas referidas
anteriormente, ya que ese principal destino de los productos elaborados de la uva.
En este sentido, como se observa en la Figura 12, la producción de vino está
prácticamente estancada en el mundo en torno a los 28 millones de toneladas lo que
refleja la dinámica de las dos mayores zonas productoras: América y Europa y más
particularmente esta última.
Por su parte, como se observa en la Figura 13, en Europa el principal país productor de
uva, Italia, no es el de vino, posición que, aunque cercana le cede a Francia, mientras
que a cierta distancia se sitúa España. En los tres países la produción muestra una
tendencia decreciente, si bien en Italia en los últimos dos años se observó un notable
repunte de la producción de vino de forma que ha superado a Francia.

Figura 12: Producción de vino en millones de toneladas durante los últimos ocho años en el mundo
comparado con las principales regiones productoras según datos de faostat (www.fao.org).
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Figura 13: Producción de vino en millones de toneladas durante los últimos ocho años en los principales
productores europeos según datos de faostat (www.fao.org).

Figura 14: Principales regiones vinícolas de España con Denominación de Origen. 1: Rías Baixas (or Rías
Bajas), 2:Ribeiro , 3: Ribeira Sacra , 4: Monterrei , 5: Valdeorras , 6: Bierzo , 7: Tierra de León , 8: Cigales , 9:
Arribes 10: Toro 11: Tierra del Vino de Zamora 12: Rueda 13: Ribera del Duero 14: Arlanza 15: Rioja Ca
16: Txacoli de Álava 17: Txakoli de Bizkaia 18: Txakoli de Getaria 19: Navarra 20: Campo de Borja 21:
Cariñena 22: Calatayud 23: Somontano 24: Costers del Segre 25: Terra Alta 26:Tarragona 27: Montsant
28: Priorat Ca (Priorato) 29: Conca de Barberà 30: Penedès 31: Pla de Bages 32: Alella 33: Empordà
(Ampurdán) 34: Binissalem 35: Pla i Llevant 36: Valencia 37: Utiel-Requena 38: Alicante 39: Yecla 40:
Bullas 41: Jumilla 42: Almansa 43: Manchuela 44: Ribera del Júcar 45: Uclés 46: Mondéjar 47: La
Mancha 48: Valdepeñas 49: Méntrida 50: Vinos de Madrid 51: Ribera del Guadiana 52: Conda de
Huelva 53: Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda 54: Jerez-Xérès-Sherry (also covers Manzanilla area) 55:
Málaga & Sierras de Málaga 56: Montilla-Moriles 57: Cava (Multiple places, not represented) 58: La
Palma 59: El Hierro 60: La Gomera 61: Abona 62: Tacoronte-Acentejo 63: Valle de Güímar 64: YcodenDaute-Isora 65: Valle de La Orortava 66: Gran Canaria 67: Lanzarote 68: Catalunya
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La Unión Europea es el primer productor, consumidor, exportador e importador de vino
del mundo. En lo que respecta a la calidad, goza de renombre mundial, adquirido a
través de los siglos gracias a prácticas de elaboración que permiten ofrecer a los
consumidores del mundo entero productos de excelente calidad. Además, valoriza el
paisaje y contribuye a una mejor utilización de tierras que, de otra forma, podrían
dejarse abandonadas, dos elementos valiosos del punto de vista medioambiental
siempre que los métodos de producción sean respetuosos del medio ambiente
En España, las principales áreas productoras de vino están incluidas en las 68
Denominaciones de Origen que existen en el terriotorio nacional, siendo con diferencia
la comunidad de Castilla la Mancha la principal área productora. La localización de las
principales Denominaciones de Origen en España se muestran en la Figura 14.

1.3.- La producción de uva y vino en Galicia.
Importancia económica y social
Galicia ocupa el décimo puesto nacional en extensión de viñedos, lo que supone el 3%
de la superficie plantada de España. Sin embargo, el sector vitivinícola representa más
del 4 por ciento de la industria agroalimentaria gallega y representa en torno a 130
millones de euros anuales.
El número de bodegas registradas en Galicia ha ido creciendo en los últimos años. La
mayor parte de las 650 existentes están distribuidas mayoritariamente por zonas
rurarles está inscrita en alguna de las cinco Denominaciones de Origen (482) dan empleo
de manera directa a más mil trabajadores lo que representa en torno al 10 por ciento
del empleo total de la agroindustria de Galicia.
La estructura empresarial del sector en Galicia se encuentra extremadamente atomizada
ya que hay más de 229.000 titulares de explotaciones dedicadas a la producción de vino,
que ocupan una superficie total de 32.600 hectáreas distribuidas en más de 720.000
parcelas. Del mismo mo las mayor parte de las bodegas son de pequeño tamaño en
términos de capacidad productiva y están gestionadas familiarmente, lo que limita su
capacidad inversora y comercial.
El tres por ciento de la superficie de viñedos de España está en Galicia pero tiene el
doble del número de parcelas y titulares que Castilla-La Mancha, que cuenta con la
mitad de la superficie nacional.
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En los últimos años el sector vitivinícola ha experimentado un fuerte dinamismo
potenciando los vinos de calidad y autor en combinación con acciones relacionadas con
el enoturismo como vía de relanzamiento del sector.
En la Figura 15 se muestra la localización de las cinco Denominaciones de Origen que
concentran la mayor parte de la producción de uva y vino en Galicia.
La Denominación de Origen Monterrei situada en el oriente ourensano se extiende a lo
largo del valle del río Támega, con una superficie ligeramente inferior a las 700
hectáreas, repartidos entre los municipios de Castrelo del Valle, Monterrey, Oímbra y
Verín que producen cerca de 800.000 litros de vino al año en 14 bodegas. Sin embargo
se estima que existen en torno 13.000 hectáreas adicionales en esta zona que no
pertenecen a la D.O. Las variedades de uva en esta D.O. son para uva blanca: godello,
dona blanca y treixadura y para uva tinta: mencía, bastardo y araúxa.
La Denominación de Origen Ribeira Sacra se extiende a lo largo de 1.242 hectáreas en
los valles del Miño y Sil entre la frontera de las provincias de Lugo y Ourense y está
dividida en cinco subzonas: Amandi, Chantada, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño y
Ribeiras do Sil. La principal varidad de uva es la mencía, aunque también existen otras
variedades tintas (erenzao, brancellao, mouretón y garnacha) y blancas (palomino,
godello, loureira, treixadura, doña branca, albariño y torrentés).

Figura 15: Principales regiones vinícolas de Galicia con Denominación de Origen

La Denominación de Origen más antigua de Galicia es la del Ribeiro, situada en noroeste
de la provincia de Orense, entre los ríos Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño. Posee una
extensión total de 2685 hectáreas de viñedo de las siguientes uvas blancas: treixadura,
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torrontés, palomino, godello, macabeo, loureiro y alvariño; y tintas: caíño, alicante,
sousón, ferrón, mencía, tempranillo y brancellao.
La D. O. Valdeorras se encuentra situada en la parte Nororiental de la provincia de
Orense y cuenta con una extensión de 1300 hectáreas de uvas godello, merenzao,
mencía, grao, maría ardoña, palomino y doña blanca que se procesan en las 44 bodegas
inscritas en la D.O.
Finalmente, la D.O. Rías Baixas se encuentra situada en la Provincia de Pontevedra y
cuenta con 3.700 hectáreas divididas en cinco subzonas: Val do Salnés, Condado do Tea,
El Rosal, Sotomayor y Ribera del Ulla. Su mayor éxito es la producción de uva albariño
que da vinos blancos monovarietales de baja graduación, y sin crianza, y se exporta cada
vez más a mercados (Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suíza, Japón y
Suecia), aparte del resto de España.

4.- La uva como materia prima
El principal destino en todos los paises de la producción de las distintas
variedades de uva plantadas como materia prima es la producción de vino. No obstante,
existen en algunas áreas geográficas particulares otros destinos significativos para
algunas variedades determinadas de uva. Entre ellas las más importantes son: la
fabricación de mosto y concentrados, la fabricación de etanol, el consumo de uva de
mesa y la fabricación de pasas.
Adicionalmente, los residuos de uva procedentes de las industrias de transformación
anteriormente mencionadas pueden servir también como materia prima para la
producción de diversos productos como aguardientes o aceites, o para, mediante
procesos biotecnológicos obtener moléculas de alto valor añadido como ácidos
orgánicos, colorantes o antioxidantes.
Dado el ámplio y extenso conocimiento existente sobre la producción de vino se ha
optado en esta memoria por obviar la descripción de tal producto ya que no constituye
en si mismo una diversificación de los productos de la uva. Por el contrario, a
continuación se hará una descripción de otros productos que pueden constituir una
alternativa a la producción de vino.
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4.1.- Productos elaborados de la uva
4.1.1: Mosto o zumo de uva
Aunque habitualmente se emplean como sinónimos, su efinición legal es diferente. Así,
según el Real Decreto 1.044/1987, mientras Zumo de uva «es el producto líquido no
fermentado, pero capaz de fermentar, obtenido por los tratamientos adecuados para
ser consumido en su estado»; el mosto de uva «es el producto líquido obtenido de la
uva fresca por medios naturales o mediante procedimientos físicos y cuyo grado
alcohólico volumétrico sea igual o inferior al 1 por 100.»
Para la fabricación de mostos blancos o tintos se utilizan variedades de uva
especialmente aromáticas como airén, moscatel, bobal y garnacha en la especie Vitis
vinifera, y concord e isabella en la especie Vitis labrusca. Las uvas deben estar en el
momento ótimo de maduración con una relación azúcares/ácidos adecuadas, saneadas
sin podredumbre ni presencia de insectos y no estar dañadas por efecto de la recogida y
transporte de modo que no exista pardeamiento enzimatico y que las enzimas
pectinolíticas no estén activadas.
Las operaciones preliminares son similares a las de la fabricación del vino: lavado,
inspección, calibrado, estrujado, prensado, tamizado, desfangado, centrifugación,
clarificación, filtración, embotellado. Para la elaboración de zumos procedentes de uvas
tintas es necesario la extracción de los pigmentos responsables del color, que se
encuentran en el hollejo de la uva.
Por motivos operativos para evitar la estacionalidad se suelen almacenar grandes
volúmenes de mosto bajo condiciones que lo protejan contra la oxidación y alteraciones
microbianas; para posteriormente, en el transcurso del año, proceder gradualmente al
envasado final. Para ello se procede generalmente a la dehidratación del mosto hasta un
grado de concentración de azúcares y una presión osmótica tal que impida su
fermentación espontánea y el desarrollo microbiano.
Con respecto al valor nutritivo, el componente mayoritario son los carbohidratos,
esencialmente glucosa y fructosa, que constituyen entre un 80 y un 90% de los sólidos
solubles de los mostos; por ello, son los que van a influir, fundamentalmente, en el
aporte calórico de estas bebidas, dado que las proteínas representan sólo 0,2 0,3 g/l y la
grasa no aparece.
Los enfermos diabéticos no deberían consumir estos mostos debido a que los azúcares
fructosa y glucosa son los solutos mayoritarios. Sin embargo sí es importante este aporte
para niños y adultos con gran actividad física, ya que la contribución de los azúcares por
litro es aproximadamente 1/3 de las ingestas diarias recomendadas y representan un
aporte calórico en torno a las 60 kcal/100mL.

29

El potasio y el fósforo son los elementos minerales, el mayoritario (entre 20 y 40
mg/100mL del primero y alrededor de 15 mg/100mL del segundo). El hierro, aún
estando en cantidad muy baja, (en torno a los 0,3 mg/100mL) es el principal de los
microelementos. Así pues, aunque en conjunto, los elementos minerales no suponen
aportes elevados, contribuyen de alguna forma a la dieta.

4.1.2: Etanol industrial
La destilación de crisis consiste en destilar los excedentes de la producción de vino con
el fin de obtener alcohol de uso industrial y, con ello, mantener el precio del vino y la
estabilidad en los mercados. Aunque en en otro tiempo esta práctica fue la excepción, se
está convirtiendo cada vez más en una práctica habitual en Europa para cantidades
significativas tanto de vino de mesa como de vino de calidad. La destilación se efectúa
de forma convencional en destilerías industriales.

El destino de este alcohol de boca es, con frecuencia, la producción de bebidas
espirituosas, pero también se puede utilizar como combustible.

4.1.3: Uvas de mesa y uvas pasas
La uva de mesa es aquella que se destina al consumo directo de boca por parte del
consumidor sin sufrir transformación industrial alguna después de cosechada. Las
variedades más comunes se caracterizan por tener acidez baja, ser pobre en azúcares y
cumplir ciertas normas de tamaño, color y forma. Las principales son: Moscatel,
Sweetwater, Lambrusca y Muscadina.
En España, en Alicante existe una Denominación de Origen para la Uva embolsada de
mesa Vinalopó y cuenta con tres variedades: Ideal o Italiana, de racimo más grande;
Aledo, más tardía y de racimo mediano, y Rosetti. Sus características principales son:
tonalidad pálida (color amarillo-cera) piel muy fina, con tamaño uniforme.
Las uvas pasas son el producto preparado con uvas secas sanas de variedades que se
ajustan a las características de Vitis vinifera L. (con exclusión de las pasas de Corinto)
elaboradas en una forma apropiada para obtener uvas pasas comercializables, con o sin
recubrimiento con ingredientes facultativos adecuados.
Para obtener uvas pasas de alta calidad conviene utilizar variedades sin semillas, de
acidez baja y ricas en azúcares. En España una de las uvas para de mayor calidad son las
de Málaga que poseen Denominación de Origen. Están elaboradas con uva Moscatel y
son grandes, dulces y con pepitas. Son también famosas desde hace cientos de años las
pasas de Corinto de origen griego. Estas son más oscuras pequeñas que otras, tienen un
aroma intenso y carecen de pepitas. Finalmente las pasas sultanas son de las más dulces
y mucho más claras que las anteriores y por ello son de elección en repostería y
pastelería
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4.2.- Productos tradicionales elaborados a partir de
subproductos y residuos de la industria vitivinícola
4.2.1: Aguardientes y orujos
Según el Reglamento 1576/89 de la Unión Europea se define el aguardiente de orujo,
como la bebida espirituosa obtenida a partir de orujos de uva fermentados y destilados,
bien directamente por vapor de agua, bien previa adición de agua, a los que han podido
añadirse lías en una proporción que se determinará, siendo efectuada la destilación en
presencia de los propios orujos a menos de 86% volumen, con un contenido en
sustancias volátiles igual o superior a 140 g/Hl. de alcohol a 100% volumen y con un
contenido máximo de alcohol metílico de 1000 g/Hl. de alcohol a 100% volumen.
Los orujos de uva incluyen a las partes sólidas de la vendimia que no se aprovechan en la
elaboración previa del vino.
Los aguardientes u orujos pertenecen al mismo tipo de bebida que los marc franceses,
las grappas italianas, las bagaçeiras portuguesas o los tsiroupos griegos. En ellos el
proceso de destilación, que se desarrolla en dos fases, consigue una extracción fina y
selectiva de los componentes aromáticos contenidos en los orujos y concentra el alcohol
casi 20 veces. En la primera fase se produce la vaporización de los elementos volátiles de
los orujos, mientras que en la segunda se condensan los vapores producidos
distinguiéndose tres fracciones, que aparecen en el destilado en este orden: cabezas,
corazones y colas. De la correcta separación de las fracciones depende la calidad del
aguardiente, de modo que habitualmente se descartan cabezas y colas.
La calidad del aguardiente depende enormemente de la composición de los orujos y del
modo en que han sido conservados. Habitualmente la masa que se destila está
compuesta de un 28% de raspones, 40% de hollejos, 30% de pepitas y 2% de otros
elementos. Es indispensable garantizar una buena conservación de los orujos para evitar
la proliferación de microorganismos que pueden arruinar un destilado. El orujo se ha de
conservar un tiempo para que los azúcares que contienen se trasformen en alcohol.
También el excesivo prensado de las uvas influye sobre el rendimiento y la calidad de la
destilación. Cuando se rompen las pepitas, al ser ricas en aceite, éste puede enranciarse
y trasmitir el aroma y gusto al aguardiente. El alcohol metílico proviene en buena parte
de los raspones todavía verdes. Su presencia aporta además un gusto áspero, por lo que
la destilación ha de hacer enseguida inmediatamente después de separar el vino.

4.2.2.- Métodos de destilación
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La destilación se define como una transferencia de materia gracias al aporte de energía.
Durante la ebullición a presión constante (caso de los aguardientes) las composiciones
de la fase líquida y la fase vapor varían en función de la temperatura, permitiendo
separar compuestos volátiles de otras sustancias en disolución de menor volatilidad.
Una destilación correcta consiste en equilibrar la fuente de calor, la entrada de líquido a
destilar y la salida de destilado.
Con la destilación se pretenden tres cosas (ORRIOLS, 1992; SILVA & al., 2000):
1. Extraer los compuestos volátiles presentes en la materia prima y los generados
durante la fermentación.
2. Concentrar los compuestos deseables y, al mismo tiempo, procurar diluir o
eliminar las sustancias indeseables.
3. Provocar y favorecer ciertas reacciones químicas favorables para aumentar la
calidad del aguardiente. Durante la destilación ciertas prácticas pueden favorecer
ciertas combinaciones de los diversos componentes volátiles, así como ciertas
reacciones de degradación. Las reacciones que pueden suceder, son:
Ésterificación/hidrólisis: alcohol + ácido ↔ éster + agua
Acetilación: aldehído + alcohol ↔ acetal + agua
Reacciones de Maillard: azúcar + aminoácido ↔ pirazinas, furanos
Degradación de Strecker: α-aminoácido → aldehídos → acetales
Con respecto a las técnicas de destilación, se pueden distinguir varios tipos según
la metodología y la pureza del producto a obtener (ORRIOLS, 1992):
1. Destilación simple o directa. Los vapores se condensan directamente en un
recipiente distinto a aquel en el que se originan. Este tipo de destilación es el
utilizado en la destilación clásica: alquitara y alambique.
2. Destilación metódica. En este sistema de destilación, a diferencia de la
destilación simple, se emplean dispositivos que permiten una condensación
previa de los vapores.
3. Destilación fraccionada. Se basa en aprovechar las diferencias entre los puntos
de ebullición de los diferentes compuestos volátiles, separando cada uno de ellos
mediante destilaciones sucesivas. Para ello se acoplan columnas de rectificación
que consiguen una rectificación del destilado obteniéndose un producto
depurado completamente.
Los equipos de destilación usados actualmente son (ORRIOLS, 1992; SILVA & al., 2000):
1. Alquitara y alambique: son métodos de destilación tradicionales, sistemas de
destilación discontinuos. En ambos casos el fermentado es calentado directamente o
mediante vapor de agua. El alambique consta de una caldera de cobre o pota con
capacidades que comprenden o varían entre 200–400 L, superpuesta por una pieza de
condensación o capacete fabricado en cobre y recubierto de estaño interiormente que
concentra los vapores y los envía directamente, mediante un caño cilíndrico cuello de
cisne, al condensador refrigerante. El condensador refrigerante es un depósito cilíndrico
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de cobre en cuyo interior discurre un serpentín helicoidal de cobre, zona donde se
concentran y condensan finalmente los vapores (figura 16).
La alquitara es un método más antiguo y sencillo que el alambique. Consta de una
caldera o pota de capacidad aproximada de unos 150 L con forma de pera, a cuya parte
superior se acopla el capacete, elaborado con cobre al igual que la pota, el cual, a
diferencia del alambique, consta de un refrigerante en su parte superior, además de un
concentrador de vapores y una salida exterior del destilado o biqueira (figura 17).

Figura 16: (A) Alambique tradicional : (1) caldera, (2) adaptador, (3) condensador y (4) condesador del
serpentín (adaptación de ORRIOLS, 1994 en SILVA & al., 2000). (B) Foto de un alambique.

Figura 17: (A) Alquitara tradicional : (1) estructura metálica, (2) caldera, (3) camisa, (4) condensador del
serpentín y (5) condesador (adaptación de ORRIOLS, 1994 en SILVA & al., 2000). (B) Foto de una alquitara.
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2. Sistema de arrastre por vapor, también denominado “portugués”. Sistema de
destilación metódica, con carácter industrial, por calefacción a vapor y sistema de
descarga basculante. Al contrario que en los equipos anteriores, requiere de
instalaciones fijas. Su manejo es más fácil que en los sistemas tradicionales, además, de
permitir mayores producciones. Todo ello hace que sea actualmente utilizado como
sistema industrial. Este equipo consta de una caldera generadora de vapor, unos
calderines basculantes para facilitar las operaciones de carga y descarga del material a
destilar, por los que pasa el vapor de agua generado en la caldera, los cuales se hallan
conectados a una columna de rectificación-concentración que permite una
condensación de los vapores antes de su llegada al refrigerante, permitiendo obtener
destilados de mayor graduación alcohólica y afinar la calidad del destilado obtenido
(figura 18). Así, este método de destilación permite controlar y reducir compuestos
desfavorables como el metanol y acetato de etilo en el caso de los orujos, dado que
estas columnas rectificadoras permiten una correcta separación de los compuestos
volátiles en función de su punto de ebullición (CORTÉS, 2001).
3. Sistema de destilación a vacío. Método de destilación reciente, que permite destilar a
temperaturas en torno a los 35ºC, obteniéndose destilados más delicados y aromáticos
(SENSIDONI & al., 1991). Este sistema consta de una caldera a través de la cual el vapor
de agua transcurre mediante un sistema de columnas, conectadas en serie o en paralelo
a una columna de destilación, una batería de condensadores y bomba de vacío. Así, los
vapores condensados generados primeramente en la columna de destilación, son
aspirados por la bomba de vacío hacia los condensadores (figura 19).
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Figura 18: (A) Unidad de destilación a vapor: (1) caldera, (2) regulador del nivel de agua, (3) destilador, (4)
llave de descarga, (5) columna de fraccionamiento, (6) colector de agua, (7) circuito de vapor y (8)
hidrómetro (adaptación de ORRIOLS, 1994 en SILVA & al., 2000). (B) Foto de un destilador a vapor.

En el proceso de destilación se colectan tres fracciones secuenciales que se diferencian
en su composición organoléptica y en su contenido de alcoholes, ésteres, y aldehidos. El
parámetro a seguir para realizar la separación de cada una de estas fracciones es la
graduación alcohólica, generalmente medida mediante densitometría (DÍAZ, 2001;
FUENTES CASTIÑEIRAS., 1991):
1. Cabezas: fracción que sale en primer lugar, de aspecto blanquecino o verdoso y la de
mayor graduación alcohólica, de entre un 70-80% (v/v) en etanol. De hecho, esta
fracción está compuesta principalmente por alcoholes solubles mucho más volátiles que
el etanol, como por ejemplo el metanol, el 2-metil- propanol. En esta fracción se
recogen también acetato de etilo y acetal, los cuales son responsables de olores fuertes
y picantes, además de acetaldehído y ciertos ésteres.
2. Corazones: fracción intermedia incolora. Es la de mayor importancia económica dado
que posee las mejores propiedades organolépticas, con un porcentaje de alcohol de
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entre un 50-35% (v/v). Esta fracción está principalmente compuesta por etanol, al igual
que alcoholes superiores como el propanol, butanol y hexanol y ácidos carboxílicos
como el ácido butírico y la mayor parte de los ésteres como el etil hexanoato, etil
octanoato, etil decanoato y principalmente el acetato de isoamilo.

Figura 19: Unidad de destilación a vacío: (1) caldera, (2) columna, (3) condensadores, (4) bomba
centrífuga, (5) sistema de control y (6) válvula (adaptación de CANTAGREL & al., 1990 en SILVA & al.,
2000).

3. Colas: fracción que sale en último lugar y la de menor graduación alcohólica. Las colas
se suelen rechazar dado que presentan un aspecto turbio y poseen características
organolépticas pobres. Está formada por los compuestos de mayor punto de ebullición
como alcoholes de cadena larga (2-fenil-etanol) al igual que ácidos grasos (octanoico,
decanoico), ésteres (etil lactato), compuestos indeseables como el metílico, la acetoína,
el furfurol y compuestos mercapto desagradables.

4.2.3- Características de los aguardientes
La composición y aroma de un aguardiente se debe a la mezcla de diferentes
compuestos y depende, tanto de la materia prima utilizada, como de los procesos que
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ésta sufre posteriormente, es decir, fermentación, destilación y maduración del
destilado.
Los aromas que se hallan en un aguardiente se clasifican en (ORRIOLS, 1991;
DÍAZ, 2001):
- Primarios o varietales: son los aromas propios de la materia prima.
- Secundarios: son los aromas producidos durante la fermentación alcohólica,
que se coproducen simultáneamente con el etanol, y los debidos a las
alteraciones del producto fermentado durante su almacenamiento. Dentro de
este grupo destacan los alcoholes superiores, aldehidos, acetatos, ésteres y
ácidos orgánicos volátiles.
- Terciarios, son los aromas que se originan durante el proceso de destilación o
los que posteriormente se originan duante el almacenamiento del aguardiente.
Alcoholes
El etanol es el principal producto presente en los destilados. Se encuentra en
cabezas, corazones y colas en concentraciones decrecientes. Como ya se indicó, la
concentración de etanol es el parámetro que define estas tres fracciones de los
destilados. Su contenido contribuye de forma importante al sabor y el cuerpo del
destilado, pero con menor intensidad al aroma. La concentración de este compuesto, en
el destilado depende del contenido en etanol del fermentado, el cual a su vez depende,
como ya se comentó anteriormente, de una gran cantidad de factores, siendo los más
importantes el nivel inicial de azúcares fermentables, y las condiciones de fermentación
(SILVA & al., 2000).
Además de etanol, hay un gran número de mono y poli alcoholes presentes en los
destilados en concentraciones variables, con influencia en las características
organolépticas del destilado. Así, otro compuesto de gran importancia es el metanol,
compuesto que se encuentra fundamentalmente en las cabezas. A diferencian del resto
del resto de los alcoholes superiores, el metanol no es un producto de fermentación,
sino un producto de degradación enzimática de las pectinas por la acción de
poligalacturonasas y pectinmetilésterasas, durante los procesos del tratamiento del
mosto y zumos. Su importancia radica en que este compuesto es altamente tóxico, ya
que una vez ingerido éste se oxida a formaldehído y ácido fórmico, compuestos lenta y
difícilmente eliminados por el cuerpo humano, que pueden ir acumulándose hasta
niveles peligrosos que afectan al nervio óptico y provocan incluso ceguera. Por ello, hoy
en día los niveles de metanol en orujos están controlados según el reglamento
nº1576/89 de la Comunidad Europea. (SILVA & al., 2000; NYKÄNEN & SOUMALAINEN,
1983)
Los alcoholes superiores son, cuantitativamente el mayor grupo dentro de los
compuestos aromáticos. Pertenecen al grupo de los productos secundarios procedentes
de la fermentación alcohólica. Los alcoholes superiores se clasifican en alcoholes
alifáticos y alcoholes aromáticos. Dentro del grupo de alcoholes alifáticos se incluyen el
propanol, alcohol isobutílico y alcoholes amílico y isoamílico, siendo estos últimos los
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principales representantes de este grupo. Dentro del segundo grupo el más importante
el alcohol feniletil, siendo frecuentes el 2-metil-1-propanol, 1-butanol. En cuanto al
grupo de los alcoholes isoamílicos son de gran interés como indicativo de buenas
características organolépticas del aguardiente. A excepción del 2-feniletanol, que
proporciona fragancia a rosas, los alcoholes superiores aportan de forma general aromas
desagradables a fusel, si bien se encuentran a bajas concentraciones (inferiores a 300
mg/L) aportan aromas herbáceos agradables (NYKÄNEN & SOUMALAINEN, 1983;
ORRIOLS, 1992). Los alcoholes superiores se hallan presentes en todos las fracciones del
destilado, principalmente en los corazones como propanol, butanol y hexanol. En la
fracción de cabeza el principal representante es el metanol, mientras en la fracción de
las colas, los mayoritarios son los alcoholes superiores de cadena larga.
Ésteres
Otro grupo de compuestos de gran interés presentes en los destilados son los
ésteres, dado que es el grupo de compuestos con mayor influencia en las características
organolépticas de los aguardientes (SILVA & al., 2000). Dentro de este grupo, los ésteres
etílicos están considerados como los de mayor importancia, en particular los ésteres de
ácido de peso molecular elevado, C6, C8, C10 y C12, ya que la presencia de estos
compuestos proporciona aromas florales y afrutado. Así el hexanoato de etilo tiene olor
a violetas, el octonoato y el decanoato aromas afrutados (ORRIOLS; 1992). Los acetatos
de isoamilo y los ésteres de alcoholes superiores contribuyen a la intensidad y
persistencia de los aromas y afectan globalmente en el calidad aromática de los
destilados (SILVA & al., 2000). Así el acetato de isoamilo proporciona olores que
recuerdan a banana, el acetato de feniletilo a olor a rosas (ORRIOLS, 1992). Otros
compuestos como ésteres etílicos de cadena larga pueden contribuir negativamente.
Como ya se comentó anteriormente, los ésteres son de origen microbiano. Su
producción depende en gran medida de la temperatura, del medio de cultivo, de la
aireación y del procedimiento de fermentación. En general, fermentaciones lentas
favorecen la generación de estos compuestos, apareciendo mayoritariamente en
cabezas y corazones (SILVA & al. 2000). El acetato de etilo es un compuesto muy
abundante presente fundamentalmente en las cabezas, mientras que el acetato de
isoamilo es un compuesto frecuente en los corazones (CORTÉS & al., 2000).
Aldehidos
Los aldehidos están pincipalemente presentes en la fracción de las cabezas,
proporcionando aromas herbáceos agradables. Estos se origina como productos
secundarios durante la fermentación alcohólica y la destilación. Aunque la cantidad de
los aldehídos presentes en los los destilados es amplia y variada, el aldehido presente en
mayor concentración es el acetaldehído o etanal, que representa el 90% del contenido
total de aldehidos en bebidas destiladas (NYKÄNEN & al., 1991). Se trata de un
compuesto que proporciona aromas punzantes.
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Acetales
Los aldehídos saturados e insaturados son compuestos relativamente inestables.
Reaccionan fácilmente, con los alcoholes en medio básico dando lugar a los acetales
(SILVA & al., 2000). La formación de estos compuesto es interesante porque disminuye
indirectamente el contenido de aldehídos en los destilados, suavizando el aroma
punzante causado por estos compuestos, además de aportar aromas agradables que
recuerdan a manzana (ORRIOLS, 1991). Al igual que los aldehídos, estos compuestos se
encuentra principalemente en la fracción de cabezas (CORTÉS & al., 2000).
Ácidos carboxílicos
Dentro de este grupo se pueden englobar los ácidos grasos y ácidos carboxílicos
volátiles. El ácido acético es el principal compuesto en los destilados porque es el
compuesto más volátil dentro de este grupo. Contribuye, de hecho, al 90% (v/v) de la
acidez total (SILVA & al., 2000). En general, los ácidos no contribuyen de manera
importante a las características organolépticas del destilado, excepto los ácidos grasos
de cadena corta. Aunque minoritarios, estos últimos son de importancia en los aromas
de los aguardientes, sobre todo si van a envejecer, ya que tienen olores nausabundos
que recuerdan a la mantequilla rancia y olores a quesos (ORRIOLS, 1992).
Concentraciones elevadas de estos compuestos indican una materia prima de mala
calidad o una fuerte alteración de origen bacteriano del fermentado durante su
alamcenamiento antes de la destilación. Los ácidos se recogen principalmente en la
fracción de las colas, menos el ácido acético y el hexanoico, que se hallan en los
corazones (CORTÉS & al., 2000).
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