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INTRODUCCIÓN 

El oxígeno es un factor clave en el proceso de elaboración de los vinos. Interviene de forma 

crucial en el proceso enológico completo, desde la recogida de la uva hasta el embotellado del 

vino. El control de los procesos en los que interviene ha sido estudiado y analizado desde hace ya 

unos cuantos años, entendiéndose que con mayor o menor intensidad, el oxígeno determina el 

desarrollo del proceso microbiológico y define las características sensoriales finales de los vinos. 

Una gestión inadecuada del oxígeno puede producir interrupciones en el proceso de la 

fermentación. Los aportes indeseados de oxígeno en el tránsito del vino en bodega (despalillado-

estrujado, prensado, remontado, descube, trasiego, filtración, centrifugación, embotellado, etc.), 

así como el exceso o defecto del mismo durante la crianza de los vinos, pueden ser causa de la 

aparición de defectos organolépticos. De forma contraria, cuando el vino está expuesto a 

concentraciones moderadas y adecuadas de oxígeno, se han reportado beneficios como la 

estabilización del color, la reducción de la astringencia y el amargor (Singleton 1987, Castellari et 

al. 1998, Atanasova et al. 2002), además del posible empleo de menores dosis de sulfuroso. Sin 

embargo, cuando la exposición al oxígeno es substancial o sucede sin la presencia de protectores 

o inhibidores de la oxidación, el vino sufre transformaciones organolépticas muy significativas que 

pueden perjudicar su calidad final (Boulton et al. 1996, Danilewicz 2003, Waterhouse y Laurie, 

2006). 

La identificación química de marcadores de longevidad y de procesos oxidativos que estimen la 

capacidad de envejecimiento de los vinos y que ayuden a definir un periodo óptimo, o al menos 

adecuado, de consumo preferente, es de suma importancia, pues aporta asistencia en la 

optimización del recorrido comercial desde la bodega hasta el consumidor final, lo que es un factor 

de gran competitividad para el productor, sobre todo a nivel de distribución internacional del vino. 

En relación a los marcadores de longevidad y envejecimiento y sus concentraciones en el vino, 

actualmente existen investigaciones en las que se señalan una serie de compuestos químicos 

involucrados en los procesos de oxidación, tales como acetales, el metional y el sotolón. Existe 

actualmente un conocimiento parcial de los compuestos involucrados en la degradación oxidativa 

que ayudan a entender la capacidad evolutiva de los vinos (Pons et al., 2013; Lavigne et al., 2008 

y Pons et al., 2008), habiendo por ejemplo bibliografía que señala que algunos compuestos 

químicos son responsables del aroma a hidrocarburos o petróleo (1,1,6-trimetil-1,2-
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dihidronaftaleno o TDN y aminoacetofenona o AAF) o aromas desagradables a plástico (estireno) 

o aromas a cera o jabonosos (ácidos grasos de cadena media formados en paradas de 

fermentación o fermentaciones languidecientes). 

Entre los marcadores oxidativos  o de envejecimiento más conocidos, se podrían señalar los 

siguientes: 

• Acetaldehído: con aromas vegetales a manzana cocida y maderizados. Su umbral de 

percepción sensorial se ha establecido en 15 mg/L. 

• 2-Aminoacetofenona: producido por la degradación del ácido indol-acético. Su presencia 

provoca la aparición de aromas de flor de acacia y plástico. 

• Indol: con aromas herbáceos y vegetales. 

• Fenilacetaldehido: provoca deterioro oxidativo con aromas de jacinto y rosas marchitas. 

• γ-Lactonas: octa, nona, deca y dodeca lactona, que provocan aromas de melocotón 

compotado y maduro, excepto en el caso de la ϒ-octalactona, cuyo aroma característico 

es el de coco. 

• δ-Decalactona: lactona que provoca la aparición de notas a albaricoque maduro. 

• β-Damascenona: es un nor-isoprenoide C13 con notas de fruta sobre madura. 

 

Con el fin de definir y conocer los marcadores de envejecimiento prematuro asociados al aroma, 

en el presente estudio de investigación se tomó un vino elaborado en la campaña 2017 de la 

variedad Viura, perteneciente a una bodega de la D.O.Ca. La Rioja y se realizaron diferentes 

experiencias para simular y forzar la aparición de marcadores oxidativos, viendo además cómo 

evolucionaban los marcadores de longevidad. El objetivo es establecer qué tipo de marcadores 

aportan informaciones útiles para vislumbrar el aumento o la disminución de la vida útil del vino e 

identificar aquellos marcadores de envejecimiento que predigan con su presencia una disminución 

de las propiedades organolépticas positivas del vino.  

Además, se estudió como los factores oxígeno y temperatura, tan importante en la buena 

conservación del vino en los traslados desde bodega a su destino final, afectan en su aparición. 

Para ello se utilizaron las siguientes variables sobre el vino embotellado con y sin protección del 

nitrógeno: 

1º -. Efecto del oxígeno en la aparición de marcadores de longevidad y oxidación. 

2º -. Efecto del oxígeno en combinación con efecto térmico en la aparición de marcadores de 

longevidad y oxidación. 

3º -.  Efecto térmico en la aparición de marcadores de longevidad y oxidación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS DEL ESTUDIO 

1-. Cuantificación del oxígeno disuelto: 

La cuantificación de oxígeno disuelto se realizó mediante técnicas de oxo-luminiscencia mediante 

sensores del tipo Pst3 y Pst6 de Nomasens. 

 

2-. Caracterización de la composición volátil: 

Para la determinación de la fracción volátil de los vinos, especialmente del contenido en 

acetaldehído y ácido pirúvico, se emplearon técnicas automatizadas enzimáticas. En el caso de 

los marcadores de envejecimiento prematuro: 2-aminoacetofenona, indol, fenilacetaldehido, γ-

lactonas (octa, nona, deca y dodeca lactona), δ-decalactona, β-ionona y β-damascenona, la 

tecnología empleada fue GC-MS (Aznar, M., López, R., Cacho, J. F., & Ferreira, V.; 2001). 

 

3-. Análisis estadístico empleado: 

Para el estudio de los datos obtenidos por el panel de catadores expertos se realizó un análisis de 

componentes principales (ACP) del conjunto de marcadores de longevidad y oxidación utilizando 

el software XLSTAT Addinsoft 2017. 

 

4-. Simulaciones de envejecimiento oxidativo acelerado: 

 Para la primera experiencia se diseñó un equipo especial de adición de aire en flujo 

continuo (figura 2), el cual, mediante una bomba que introduce aire en periodos de 45 

minutos. Dichas adiciones de oxígeno fueron monitorizadas mediante una sonda óptica de 

inmersión Pst3. Tal y como puede verse en la figura 1 y tabla 1, el vino alcanzó niveles de 

saturación de oxígeno de algo más de 6,0 ppm por periodos de 30 minutos.  

O2 disuelto añadido

Efecto O2 (borboteado 

a Tamb)

t0 1,66

t15 5,77

t30 5,91

t45 5,96

t0 4,81

t15 6,02

t30 6,18

t45 6,26

t0 3,48

t15 5,99

t30 6,06

t45 6,09

06/06/2018

12/06/2018

15/06/2018

 

Tabla 1. Niveles de oxígeno en mg/L disueltos en el vino dosificados mediante borboteo. 
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Figura 1. Fluctuación en la adición de oxígeno disuelto mediante borboteo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Diseño del equipo de adición en flujo continuo de oxígeno mediante borboteo. 

 

 

 Para la segunda experiencia, además de incluir la adición de oxígeno, se contó con un 

choque térmico. Durante el proceso de oxidación se disminuyó la temperatura del vino al 

sumergirlo en un baño a 4-6ºC con el fin de favorecer la solubilización del oxígeno, 

consiguiendo así valores de hasta 7.00 ppm (tabla 2 y figura 3). Una vez terminada la 

adición de oxígeno al vino, fue incubado a 45ºC durante 7 días a fin de simular condiciones 

oxidativas que durante un transporte estresante las temperaturas se pueden ver 

aumentadas de forma importante. El diseño del sistema oxidante se puede ver en la figura 

4. 
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Figura 3. Fluctuación de la adición de oxígeno disuelto mediante borboteo a bajas 

temperaturas (6-8ºC). 
 
 
 
 

 
 

Tabla 2. Niveles de oxígeno en mg/L disueltos en el vino durante la adición de oxígeno 
mediante borboteo a bajas temperaturas (6-8ºC). 
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Figura 4. Diseño del equipo de adición en flujo continuo de oxígeno mediante borboteo. 

 

 La última experiencia consistió en provocar únicamente un choque térmico mediante la 

incubación del vino en estufa. Para ello, el vino embotellado fue incubado a 45ºC durante 

30 días (figura 11). 

 
 

Figura 5. Efecto del choque térmico en la aparición de marcadores de longevidad. Incubación 
en estufa 45ºC 30 días. 
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Una vez finalizado el proceso de preparación de los vinos con las tres variables en las que se 

estudió el efecto del oxígeno en combinación con el térmico, se procedió a cuantificar la aparición 

de marcadores de longevidad y oxidación. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Compuesto Testigo (antes de 
los tratamientos) 

Efecto O2 (borboteo a 
tª amb.) 

efecto O2 y tª 
(borboteo frio e 

incubación a 45ºC 
7d) 

Efecto tª (incubación 
45ºC 30 días) 

Acetaldehído (mg/l) 68,50 122,50 84,00 65,50 

Ácido pirúvico (mg/l) 13,50 19,50 32,00 20,00 

TDN (µg/l) 1,01 0,16 3,56 20,30 

β-damascenona (µg/l) 1,20 0,90 0,24 1,17 

β -ionona (µg/l) 0,04 0,02 0,01 0,03 

β-decalactona (µg/l) 1,17 1,53 2,09 5,25 

ϒ-decalactona (µg/l) 0,11 nd 0,00 0,00 

ϒ-dodecalactona (µg/l) 0,04 0,08 0,09 0,22 

ϒ-nonalactona (µg/l) 1,57 1,68 1,85 3,25 

Indol (µg/l) 0,00 0,82 0,10 0,89 

2-Aminoacetofenona (µg/l) 0,05 0,03 0,09 nd 

Sotolón (µg/l) nd nd nd nd 

Fenilacetaldehído (µg/l) 11,77 14,73 24,65 3,88 

 
Tabla 3. Concentraciones en marcadores de longevidad y oxidación medidos antes y después 

de los diferentes tratamientos realizados. 
nd: no detectado 
Umbrales de detección sensorial bibliográficos1,2,3: Fenilacetaldehído: 1 µg/L, TDN: 0,1 µg/L, β-Damascenona: 0,05 µg/L, β-Ionona: 
0,09 µg/L, γ-Octalactona: 7 µg/L, γ-Nonalactona: 30 µg/L, γ-Decalactona: 0,7 µg/L, δ-Decalactona: 88 µg/L, γ-Dodecalactona: 7 µg/L, 
Indol: 25 µg/L,  2’-Aminoacetofenona (vinos blancos): 0,8 µg/L, Sotolón: 400 µg/L. 
 

 

 

 

 

 
Figuras 6 y 7- Cuantificación de acetaldehído y ácido pirúvico en vinos sometidos a diferentes 

estreses: choque oxidativo, oxidativo y térmico y solo térmico. 
 

 

En el caso del acetaldehído, es el efecto del oxígeno el más potente, mientras que para el 

pirúvico es el efecto combinado entre oxígeno y temperatura en más importante. 

Para el TDN, es el efecto del estrés térmico en más potente de todos, marcando grandes 

diferencias con el resto de factores tenidos en cuenta en el presente estudio, ya que apenas 

sufren variaciones respecto al testigo cuando fueron aplicados (ver figura 8). Sin embargo, para 
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la β-damascenona son los factores de estrés individuales los que marcan las diferencias y en 

todos los casos, este compuesto disminuye su concentración respecto al testigo (ver figura 9), 

situación muy parecida a la de la β-ionona, como se puede ver en la figura 10. 

 
 

Figuras 8 y 9- Cuantificación de TDN y β-damascenona en vinos sometidos a diferentes 
estreses: choque oxidativo, oxidativo y térmico y solo térmico. 

 

La δ-decalactona de la figura se comporta igual que el TDN. Es muy sensible al estrés térmico, 

alcanzándose concentraciones bastante elevadas y siempre por encima del testigo (ver figura 

11). 

 

 
 

Figuras 10 y 11- Cuantificación de -ionona y -decalactona en vinos sometidos a diferentes 
estreses: choque oxidativo, oxidativo y térmico y solo térmico. 

 
 

 
 

Figuras 12 y 13- Cuantificación de -dodecalactona y -nonalactona en vinos sometidos a 
diferentes estreses: choque oxidativo, oxidativo y térmico y solo térmico. 

 

Las dos lactonas representadas en las figuras 12 y 13, ϒ-dodecalactona y ϒ-nonalactona, 

presentan un comportamiento bastante parejo o similar. Es la temperatura el factor que más 
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aumenta su concentración, por lo que pueden tratarse de buenos indicadores de estrés térmico 

durante el transporte. 

 
 

Figuras 14 y 15- Cuantificación de indol y 2-aminoacetofenona en vinos sometidos a diferentes 
estreses: choque oxidativo, oxidativo y térmico y solo térmico. 

 

En el caso del fenilacetaldehido, es la combinación del estrés térmico unido a la presencia de 

oxígeno quien promueve la fluctuación del marcador, aunque parece que es el oxígeno quien 

más influencia tiene al tratarse de un aldehído.  

 
 

Figuras 16- Cuantificación de 2-fenilacetaldehido vinos sometidos a diferentes estreses: 
choque oxidativo, oxidativo y térmico y solo térmico. 

 

A continuación y en la figura 17 se realizó un análisis factorial de componentes principales (ACP) 

con el objetivo de evaluar la fluctuación en los marcadores estudiados antes de la aplicación de 

los tres tratamientos (oxígeno solo, oxígeno y temperatura y solo temperatura). Los resultados 

(figura 17) muestran una buena separación de las variables a lo largo de los dos ejes factoriales, 

reteniendo el modelo propuesto hasta un 92,5% de la varianza, lo que asegura una buena calidad 

del análisis y su representación vectorial. 
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Figura 17- Análisis de Componentes Principales (ACP) de marcadores de longevidad y 
envejecimiento. 

 

Podemos observar como el compuesto que se ve con más intensidad afectado por el oxígeno es 

el acetaldehído, lo que parece lógico. A su vez, se pueden identificar compuestos directamente 

implicados en un choque térmico por calor como el TDN, δ-decalactona, γ-dodecalactona y γ-

nonalactona. Por último existen otros compuestos cuya fluctuación se ve afectada por la 

combinación de oxígeno y temperatura, como el ácido pirúvico, la 2-aminoacetofenona y el 

fenilacetaldehído. 

 
 
CONCLUSIONES  

Analizados los resultados obtenidos en la concentración de los marcadores de longevidad y 

oxidación antes y después de forzar su aparición en función de dos factores: oxígeno y 

temperatura, así como la combinación de ambos, se pudieron diferenciar los compuestos en dos 

categorías principales. 

1. Marcadores directos: aquellos cuyo aumento de concentración implica una disminución de la 

calidad organoléptica de los vinos. Dentro de ellos distinguimos tres subgrupos:  

1.1-. Marcadores influenciados por la oxidación: acetaldehído. 

1.2-. Marcadores influenciados por la oxidación y la temperatura: ácido pirúvico, 

fenilacetaldehído y aminoacetofenona.  

1.3-. Marcadores influenciados por la temperatura: TDN, δ-decalactona, γ-dodecalactona 

y γ-nonalactona. 

2. Marcadores indirectos: aquellos cuya disminución en su concentración implica una caída de la 

calidad organoléptica de los vinos. Son aquellos relacionados con el carácter varietal y su pérdida 

provoca por tanto disminución del carácter frutal: β-damascenona y β-ionona. 

Conviene resaltar la importancia de estudiar la presencia de estos marcadores, por una parte los 

de longevidad indicarán lo bien protegido que está un vino frente a su vida útil comercial. Lo que 
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es muy útil a nivel de la toma de decisiones a la hora de destinar un vino por ejemplo a largas 

crianzas o a consumo inmediato mediante rápida rotación. 

Por otra parte, la presencia de los marcadores de oxidación puede ser clave en la compra venta 

de vinos, para conocer el estado de envejecimiento de los mismos, así como para estudiar la 

memoria oxidativa de un vino a la hora de programar envíos o trasvases en bodega. 
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