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OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
 
En este proyecto se planteó estudiar las consecuencias que el mantenimiento de una película de 
carbonato cálcico (CaCO3) sobre la superficie de las hojas y las uvas, entre la floración y la recolección, 
tiene en el comportamiento general del cultivo de la vid. Con el propósito de evaluar la efectividad 
del producto Deccoshield, se analizó el comportamiento fisiológico (estado hídrico, intercambio de 
gases: conductancia estomática, fotosíntesis, transpiración, parámetros que permiten explicar los 
fenómenos ocurridos durante la maduración de la baya) y agronómico, y se evaluó la productividad 
y la calidad de la cosecha de distintas variedades de vid (Vitis vinifera L.). Para ello se compararon 
medidas en campo de plantas y datos de vendimias, así como mostos y vinos obtenidos de muestras 
tratadas y sin tratar, de cada una de las variedades estudiadas.  
 
 
 



 

    2 

 

MINISTERIO  
DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

RESULTADOS FINALESRESULTADOS FINALESRESULTADOS FINALESRESULTADOS FINALES    
 
Los resultados obtenidos de este proyecto de investigación pudieron establecer claramente los 
efectos del tratamiento de la vid con el producto Deccoshield. Así en todos los casos que se pudo 
medir la producción, ésta se vio aumentada entre un 1 y un 24 % con este tratamiento. Para la 
mayoría de las variedades cultivadas en la zona de la Mancha, el grado Brix resultó superior en las 
muestras tratadas. Mientras que en el caso de los Bobales (localizados en las provincias de Cuenca y 
Valencia), se encontró el efecto contrario con un menor grado de madurez en el momento de la 
vendimia. Las propias diferencias de las zonas de cultivo se podrían encontrar entre las causas de 
estos resultados opuestos, demostrando lo efectos diferentes del tratamiento dependiendo de las 
condiciones propias del medio. Así y según los resultados obtenidos en este estudio, en condiciones 
más limitantes para la planta la aplicación del protector solar Deccoshield podría ayudar a acelerar la 
maduración de la uva, mientras que en condiciones más favorables (climas algo más frescos y suelos 
más ricos) el efecto sería el contrario, retrasándose la madurez con este tratamiento.  
Otro efecto de la aplicación de este producto pudo encontrarse en el pH de los mostos, por lo general 
más bajo en las muestras tratadas. Estas diferencias implicarían un efecto beneficioso del tratamiento 
con Deccoshield al dar lugar a mostos más estables desde el punto de vista microbiológico, de color 
y frente a precipitaciones de tartratos.  
El carbonato cálcico residual adherido a las uvas no influyó en el desarrollo de la fermentación 
alcohólica ni en la fermentación maloláctica en el caso de los vinos tintos. En cuanto a los fenoles, en 
todas las variedades tintas se observó un aumento en el grado de extractabilidad de antocianos con 
el tratamiento, que luego se corroboró en su concentración en los vinos, lo que evidentemente es 
muy importante para su calidad visual. Además, hay que considerar que este tratamiento no afecto 
a las propiedades organolépticas de los vinos.    
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