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Introducción 
 
Las uvas contienen compuestos en forma de precursores glicosídicos y cisteínicos que 
constituyen una reserva potencial de aromas [1]. La mayor parte de este conjunto de precursores 
pasa tras la fermentación inalterado al vino [2, 3], formando un importante reservorio de aromas 
en potencia que irá liberando los aromas por hidrólisis ácida y a veces tras otros procesos de 
rearreglo molecular [4, 5]. Durante el envejecimiento, este reservorio proporcionará al vino un 
suministro de moléculas aromáticas que irá enriqueciendo (en algunos pocos casos alterando) su 
perfil aromático o reemplazando las moléculas aromáticas que se van degradando hasta que el 
reservorio se agote, por lo que desempeña un importante papel en la evolución aromática del vino 
y en su tiempo de vida [6, 7]. 
 
Dejando aparte algunas variedades específicas [5, 8, 9] las fracciones de precursores glicosídicos 
no suelen aportar moléculas aromáticas en concentración suficiente para ejercer un impacto de 
manera individual, pero aportan una elevada variedad de moléculas pertenecientes a las familias 
de los terpenoles, nor-isoprenoides, benzenoides, γ-lactonas, fenoles volátiles y derivados 
vanílicos que en conjunto se ha demostrado que contribuyen significativamente a las notas dulces 
y florales de los vinos [10]. Mención especial merece la β-damascenona, que se forma también de 
precursores glicosídicos y que juega un papel esencial en la percepción de las notas frutales de 
los vinos [11, 12]. 
 
Las cinéticas de hidrólisis dependen sobre todo de la estructura de la aglicona y de su punto de 
glicosilación [13]. Además, algunas de las agliconas liberadas han de sufrir todavía una serie de 
transformaciones catalizadas por el medio ácido antes de formar la molécula aromática 
correspondiente, lo que es particularmente evidente en el caso de derivados nor-isoprenoides [5]. 
El proceso hidrolítico de formación convive con diversos procesos de degradación molecular o de 
formación de aductos [14] por lo que en general se observan curvas con una primera trayectoria 
creciente y, tras alcanzar un máximo, con una decreciente [6], existiendo grandes diferencias 
entre los distintos compuestos, en función de su estabilidad en el vino y de la facilidad de la 
hidrólisis del correspondiente precursor. 
 
Los últimos descubrimientos en el campo del aroma varietal sugieren que la formación de ciertos 
aromas asociados al carácter varietal pueden ser parte integral del metabolismo de las levaduras 
y no simplemente un proceso hidrolítico, como se pensaba hasta ahora [10]. Algunos estudios, por 
ejemplo, muestran que las levaduras pueden sintetizar monoterpenos en ausencia de precursores 
procedentes de las uvas [15]. Es más, la cepa de levadura también tiene una importante influencia 
en los niveles de muchos de los aromas varietales, afectando a todas las familias formadas a 
partir de moléculas precursoras, incluyendo a los norisoprenoides y monoterpenos [16]. 
 
En el presente trabajo se presentan los resultados de contenidos en precursores glicosídicos de 
las uvas utilizadas en el proyecto Vinaromas y su posterior liberación a los vinos elaborados, así 
como una estimación del potencial aromático contenido en dichos precursores. También se 
muestran observaciones sobre la influencia de la fecha de vendimia en los aromas varietales de 
los vinos elaborados. 
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1. Experimental 
 
1.1 Análisis de precursores en uvas 

 
Muestras: las uvas de las variedades Garnacha y Cariñena fueron recogidas a mano en la D.O. 
Cariñena (España). Las uvas de las variedades Fer Servadou y Gros Manseng fueron recogidas a 
mano en la región de Gaillac et de los Côtes de Gascogne (Francia). Excepto en el caso de las 
uvas Gros Manseng, la recogida se realizó en dos fechas distintas para cada variedad. La primera 
fecha entre 7 y 10 días antes de la madurez fenólica, y la segunda fecha en el momento de la 
madurez fenólica. Una vez recogidas y etiquetadas se conservaron a −30 ºC en el laboratorio 
hasta el momento de su análisis. 
 
Preparación del extracto de precursores: el aislamiento e hidrólisis de los precursores 
aromáticos se realizó según el método publicado en [10]. De forma resumida, en este método los 
precursores glicosídicos se aíslan de los mostos y pieles mediante una extracción en fase sólida. 
Posteriormente la fracción de precursores aislados se hidrolizan mediante hidrólisis ácida (pH 2.5, 
100 ºC, 1 h). 
 
Análisis de los aromas liberados: se llevó a cabo mediante GC-MS de acuerdo con la referencia 
[10] 
 
Análisis de compuestos volátiles en vinos 
Muestras: Los vinos elaborados con las uvas recogidas en el apartado anterior se elaboraron con 
diferentes técnicas de maceración aunque para los resultados presentados en este trabajo sólo se 
utilizaron los vinos denominados testigos. Estos vinos se fermentaron durante 8 días a 25 ºC con 
técnicas de maceración estándar. 
Análisis de los compuestos volátiles: Para el análisis de los compuestos volátiles se utilizaron 
cuatro métodos de análisis diferentes. Para los compuestos mayoritarios (compuestos en mg/l) se 
utilizó un microextracción líquido-líquido y análisis GC-FID según el método validado en [17]. Los 
compuestos minoritarios (de  µg/l a ng/l) se determinaron mediante un extracción en fase sólida 
seguida por análisis mediante GC-MS según el método validado en [18]. Para el análisis de las 
alquilmetoxipirazinas se utilizó el método validado en [19]. Para les análisis de mercaptanos 
polifuncionales se aplicó un método basado en la derivatización de los analitos sobre un lecho de 
extracción en fase sólida publicado validado en [20]. 
 
2. Diferencias varietales en los precursores glicosídicos 
 
En este trabajo las uvas de las cuatro variedades recogidas durante las tres vendimias del 
proyecto fueron sometidas a un proceso de aislamiento de sus precursores glicosídicos y posterior 
hidrólisis ácida de los mismos. Los precursores hidrolizados produjeron cantidades normales de 
aromas liberados, como cabía esperar de variedades de uva que no son terpeno-dependientes. 
Sin embargo, sí se encontraron ciertas diferencias en los perfiles de liberación de aromas entre 
variedades a pesar de las ya esperadas variaciones entre las diferentes cosechas.  
 
Los terpenoles son quizá la familia de compuestos liberados de precursores mejor conocida 
dentro de la Enología. Aunque inicialmente se les atribuyó una gran importancia a raíz de su 
estudio en variedades de uva florales, hoy en día es conocido que su papel en variedades de uva 
neutra no es el de compuestos impacto, si no de contribuyentes a las notas dulces y florales [10]. 
En las variedades estudiadas, las uvas de garnacha revelaron una mayor cantidad de terpenoles 
(fundamentalmente linalool y sus derivados y α-terpineol) durante la cosecha de 2010, pero puede 
observarse en la figura 1 como esta diferencia no se mantuvo en los otros años estudiados. 
Simplificando la interpretación de los datos, podríamos establecer la línea de los 20 µg/kg como el 
punto a partir del cual los terpenoles podrían tener impacto sutil en el aroma del vino si se 
hidrolizaran por completo. En los vinos elaborados con las uvas de Garnacha y Fer Servadou en 
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2010, y de esta última también 2009, se puede decir que los precursores eran potencialmente 
capaces de contribuir a las notas florales de los vinos. 
 
 

 
 
Figura 1: Contenido en terpenoles totales liberado por la hidrólisis de las variedades estudiadas 
(Gar=Garnacha, Car=Cariñena, Fer=Fer Servadou, GrM=Gros Manseng) 

 
Otra familia de precursores estudiada fue la de los derivados vanílicos. En esta familia se incluyen 
vanillina, vanillatos de metilo y etilo, acetovanillona, zingerona, siringaldehído y acetosiringona. Se 
trata de compuestos cuya presencia en el vino en grandes cantidades se debe a su extracción de 
la madera durante la crianza, siendo mucho menores en comparación las cantidades liberadas por 
hidrólisis de sus precursores glicosídicos. Sin embargo, en vinos sin crianza la reserva de 
potencial aromático de los precursores puede llegar a tener una influencia sutil en el aroma y 
sabor de los vinos. En la figura 2 se muestran los resultados para las cantidades de derivados 
vanílicos liberados por la hidrólisis ácida de los precursores aislados de las uvas. Destaca con 
claridad las mayores concentraciones encontradas en las uvas de Garnacha en las cosechas de 
2009 y 2010, pero incluso en estos casos las cantidades encontradas están lejos del umbral de 
percepción de estos compuestos en vino que se encuentra alrededor de los 900 µg/l. 

 

 
 
Figura 2: Contenido en derivados vanílicos liberado por la hidrólisis de las variedades estudiadas 
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Junto con los terpenoles, los norisoprenoides han sido los compuestos liberados por hidrólisis de 
los precursores en los que más atención han puesto los investigadores. Esta familia incluye 
fundamentalmente a dos compuestos de gran importancia en el aroma del vino: β-damascenona y 
β-ionona. Está demostrado que estos compuestos actúan como potenciadores de las notas 
frutales de los esteres en los vinos y, a diferencia de la familia anterior, su origen exclusivo se 
encuentra en los precursores aromáticos [21]. En la figura 3 pueden apreciarse los contenidos 
conjuntos de estos dos compuestos en las variedades de uva estudiadas. Conviene precisar que 
en su mayor parte (ca. 95%) las cantidades reportadas corresponden a β-damascenona. En esta 
familia de precursores los datos muestran una fuerte influencia del año de la cosecha. En todas 
las variedades las uvas de 2011 tuvieron mayores contenidos que en los otros dos años. Las uvas 
de Fer Servadou mostraron una menor reserva de precursores de β-damascenona incluso en el 
año 2011. 

 

 
 
Figura 3: Contenido en β-damascenona y β-ionona liberado por la hidrólisis de las variedades estudiadas 

 
3. Diferencias varietales en el aroma de los vinos testigos 
 
Con las uvas recogidas durante los tres años de duración del proyecto se llevaron a cabo diversos 
tratamientos y rutas de vinificación. Sin embargo, para poder observar las variaciones asociadas 
al tipo de uva utilizada, todos los resultados de compuestos aromáticos presentados a 
continuación están extraídos exclusivamente de los vinos definidos como testigos en cada 
conjunto de vinificaciones (maceraciones estándar a 25ºC). Como se comentó en la introducción, 
el aroma de origen varietal propiamente dicho hace referencia fundamentalmente a los 
compuestos liberados por la hidrólisis de precursores (glicosídicos o cisteínicos) presentes en las 
uvas, también los niveles de ciertos compuestos volátiles relacionados con el metabolismo de los 
aminoácidos están relacionados con la variedad de uva con que se elaboró el vino. 
 
 β-damascenona es probablemente el compuesto de origen varietal que más importancia tiene en 
el aroma de los vinos elaborados con variedades neutras. Como ya se ha comentado, tiene la 
capacidad de potenciar la nota frutal en los vinos en cantidades en las que los catadores ni 
siquiera son conscientes de su presencia. En la figura 4 se muestran las concentraciones 
encontradas en los vinos testigo para cada variedad y añada. En comparación con los análisis de 
precursores de las uvas, se observa que pierde importancia el año de cosecha y se aprecia un 
mayor contenido medio en los vinos elaborados con Garnacha y Cariñena. En anteriores estudios 
realizados con vinos de Garnacha, Merlot y Cabernet Sauvignon no se habían encontrado 
diferencias significativas en el contenido en β-damascenona según la variedad [22], por lo que la 
hipótesis más probable es que las diferencias observadas en los vinos del proyecto Vinaromas 
sean debidos a la influencia de otras variables enológicas. 
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Figura 4: Contenido de β-damascenona en los vinos testigo 

 
 
Como cabía esperar en variedades no florales, el contenido de linalool se encontró entre los 4 y 
10 µg/l para los vinos tintos y por debajo de los 2 µg/l en los vinos blancos de Gros Manseng 
(Figura 5). El valor umbral de percepción de este compuesto en el vino está en 25 µg/l, por tanto 
su influencia en el aroma de los vinos estudiados se puede estimar como muy escasa. 
 

 
 
Figura 5: Contenido de linalool en los vinos testigo 

 
 
Otro monoterpeno determinado en los análisis fue el geraniol (Figura 6). Igual que en el caso de 
linalool, el contenido en los vinos blancos de Gros Manseng es mucho menos. En los vinos 
elaborados con las uvas de la cosecha de 2009 el contenido en geraniol aparece 
significativamente más bajo en las otras tres variedades. Aunque los contenidos de este 
compuesto tampoco alcanzan el valor umbral en ninguno de los vinos testigo (30 µg/l), junto con el 
linalool, citronelol y α-terpineol pueden contribuir sutilmente a la nota floral en forma conjunta. 
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Figura 6: Contenido de geraniol en los vinos testigo 

 
El grupo de derivados vanílicos (vanillina, vanillatos de metilo y etilo, acetovanillona) mostró un 
perfil similar en los vinos (Figura 7) al encontrado en sus precursores: mayores contenidos en los 
vinos elaborados con garnacha. Aunque hay que precisar que no todos los derivados vanílicos 
encontrados en los vinos provienen de los precursores, sí que parece haber una  correlación con 
el contenido de los mismos. Desde el punto de vista del aroma es poco probable que estos 
compuestos pudieran tener influencia en las concentraciones encontradas, ya que se encuentran 
alejados del valor umbral de percepción, pero al tratarse de compuestos con propiedades sápidas 
es posible que contribuyan a la percepción en boca. 
 

 
 
Figura 7: Sumatorio del contenido en derivados vanilicos en los vinos testigo 

 
 
Otra familia de compuestos asociados a la variedad de uva es la familia de los mercaptanos 
polifuncionales, fundamentalmente 3-mercaptohexanol, acetato de 3-mercaptohexilo (AMH) y 4-
metil- 4-mercapto-2-pentanona (MMP). Estos compuestos son característicos de las variedades 
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Sauvignon y se encuentran en las uvas en forma de precursores cisteínicos y glutatiónicos, una 
vez liberados aportan al vino aromas de frutas tropicales y boj muy apreciados por los catadores.  
En las variedades analizadas en el proyecto Vinaromas, las maceraciones testigo llevadas a cabo 
a 25 ºC no parecieron ser especialmente beneficiosas para el revelado de estos componentes.  
Aunque no se encontró un efecto claramente asociado a la variedad (figura 8), puede observarse 
que los vinos de Garnacha fueron los que menores cantidades presentaron de MM P y AM H.  
Desde el punto de vista sensorial, niveles de AMH por encima de 17 ng/l en tintos conceden al 
vino un carácter más fresco [23] pero este nivel no se alcanzó en ningún caso. En los vinos 
blancos de Gros Manseng elaborados en 2010 se encontraron valores por encima de 50 ng/l que 
es el umbral de reconocimiento en vinos blancos de la nota fruta tropical que produce este 
compuesto [23]. También en el año 2010 se registraron unos niveles mayores de MMP en Gros 
Manseng que podían contribuir a la nota boj. En los vinos tintos el efecto de la MM P es más 
importante en los vinos de Cariñena y especialmente en Fer Servadou, con niveles que por 
encima de 10 ng/l pueden aportar notas verdes y a boj al perfil aromático de estos vinos [23]. 
 
 
 

 

 
 
Figura 8: Contenidos en 4-metil-4-mercapto-2-pentantona (MMP) y 
  acetato de mercaptohexilo (AMH) en los vinos testigo 
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4. Efecto de la fecha de recogida sobre el aroma de los vinos 
Como se comentó en la sección experimental, las uvas de cada variedad tinta se recogieron en 
dos fechas de vendimia diferentes espaciadas entre 7 y 10 días antes de la madurez fenólica. Se 
recogen en la tabla 1 algunas observaciones interesantes sobre el efecto que la fecha de vendimia 
tuvo sobre los vinos testigos. En los vinos de Fer Servadou se encontró que la disminución en la 
percepción de la nota pirazina/vegetal mediante cata se relacionaba con una bajada en la 
segunda fecha de vendimia del contenido de los vinos en isobutilmetoxipirazina (IBMP) y MMP. En 
el caso de los vinos de Garnacha se constató un aumento significativo de la concentración de 
vanillato de etilo y guaiacol, que podría tener relación con el ligero aumento de la nota especiada 
en la cata. Es destacable en los vinos de uva Cariñena que no se registró un aumento significativo 
del contenido en β-damascenona entre las dos fechas de vendimia, de lo que parece deducirse 
que el máximo de la curva de formación de sus precursores no coincide exactamente con la 
madurez fenólica. 
 
Tabla 1: Influencia de la fecha de recogida sobre algunos parámetros de los vinos testigos estudiados. 
Media de dos observaciones sobre las vinificaciones testigo de 2009 y 2010. 

 

Variedad Marcador Fecha 1  Fecha 2 
(% variación) 

 Contenido en IBMP (ng/l) 2,4 1,6 (-33%) 
Fer Servadou Contenido en 4MMP (ng/l) 36,1 20,6 (-43%) 

 
Nota de cata sobre 5 del carácter  
pirazina/ vegetal  

1,47 1,08 

 Contenido en Vanillato de etilo (µg/l) 685 1113 (+62%) 

Garnacha Contenido en Guaiacol (µg/l) 1,98 2,52 (+27%) 

 
Nota de cata sobre 5 del carácter 
especiado  

0,87 0,94 

 Contenido en β-damascenona (µg/l) 6,84 7,45 (+9%) 

Cariñena 
Nota de cata sobre 5 de la intensidad 
aromática 

3,0 3,2 

 
 
 
 
 
"VINAROMAS es un proyecto de colaboración transfronteriza entre España y Francia y está 
cofinanciado por la UE a través del programa europeo de cooperación territorial (POCTEFA), 
destinado a reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-
Andorra." 
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