
DUBOURDIEU ET AL., EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO DEL AROMA DE LOS VINOS TINTOS: 
NUEVOS MARCADORES, PAG. 1 

WWW.INFOWINE.COM  – REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2013, N. 6/2 

 
EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO DEL AROMA DE LOS VINOS TINTOS: 
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS MARCADORES 

Denis DUBOURDIEU 1, Alexandre PONS2 et Valérie LAVIGNE2 
1
Faculté d’œnologie Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l’Université de Bordeaux 

2
Chercheurs pour la Tonnellerie Seguin-Moreau, détachés à l’I.S.V.V 

 
 
Ponencia presentada en el Coloquio Internacional del Proyecto VINAROMAS, Zaragoza, 22 de noviembre 
de 2012 

 
 
Introducción 
La calidad de los vinos tintos está íntimamente ligada a su capacidad de envejecimiento, es  decir, 
al desarrollo de su personalidad aromática durante su conservación en botella; la duración revela 
el sabor inimitable de su origen. 
 
Aunque los vinos tintos son menos susceptibles a la oxidación que los vinos blancos, puede 
ocurrir un envejecimiento prematuro (premox). En los vinos tintos, el premox se caracteriza por 
aromas de ciruela, compota e higos secos a menudo asociados a una evolución anormalmente 
rápida del color. Puede ocurrir en mostos y vinos procedentes de uvas maduras o en vinos 
durante la crianza y la conservación en botella. 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES DE ENVEJECIMIENTO DEFECTUOSO DEL AROMA 
DE LOS VINOS TINTOS 
 
Nuestro enfoque para estudiar el envejecimiento prematuro del aroma de los vinos tintos (premox) 
es similar al método desarrollado en nuestros trabajos sobre este defecto en los vinos blancos: 
búsqueda por acoplamiento de la cromatografía de gases con olfatometría (GC-O) de zonas 
odorantes características en los aromagramas, identificación de moléculas asociadas a estas 
zonas y a continuación determinación de sus niveles y umbrales de percepción en los vinos con el 
fin de estudiar su contribución a estos aromas específicos. 
 
1. 1  Identificación de las zonas odorantes que evocan la fruta cocida, ciruelas pasas o higo 
en los aromagramas a base de extractos de vino tinto "premox", de fruta seca o de vino 
tinto elaborados a partir de uva pasificada 
 
Los aromagramas obtenidos a partir de los extractos orgánicos de vinos tintos marcados por 
aromas de envejecimiento, presentan dos zonas odorantes características. La primera ZO1, evoca 
claramente el aroma de ciruela, el aroma de ZO2 está más cerca de la fruta cocida (Tabla 1). 
 
Estas dos zonas identificadas en los vinos, se encuentran también en los extractos de ciruela 
pasa. Se puede por tanto suponer que estas mismas moléculas participan en el aroma de los 
vinos tintos premox y de las ciruelas secas. El descriptor ciruela pasa para los vinos tintos que 
sufren de envejecimiento prematuro aparece como perfectamente pertinente. 
 
De la misma manera, los aromagramas de los vinos procedentes de uva pasificada presentan dos 
zonas odorantes observadas en los vinos con envejecimiento prematuro. En la degustación, estos 
vinos muestran intensas notas de ciruela. Parece que la madurez de la uva tiene un impacto sobre 
la aparición de este defecto en los vinos tintos. Los vinos elaborados con uvas pasificadas o sobre 
maduras pueden rápidamente manifestar un envejecimiento prematuro de sus aromas. 
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Tabla 1: Comparación de aromagramas obtenidos a partir de extractos orgánicos de los vinos tintos con o 
sin aromas de ciruelas pasas. 

 

Tiempo 
de 
retención 

IK 
Extracto de un 
 vino tinto testigo 

Extracto de un vino premox 

21,42 1419 vinagre vinagre 

21,80 1430 verdura, sopa sopa, patata hervida 

24,04 1493  papel 

27,52 1592 acido graso caldo de verdura 

29,00 1634 pies sucios pies sucios 

30,25 1668  floral 

30,89 1688 ahumado ligero rancio 

32,63 1736 rancio verdura cocida 

32,88 1742  ciruela pasa 

33,07 1747 verdura cocida rancio 

34,06 1776 sudación floral 

34,55 1790  rancio 

36,42 1841 
frutas cocidas, 
 compota de manzana 

frutas cocidas, compota de 
manzana 

 40,26 1951 rosa rosa 

43,07 2031 carnoso rancio 

43,44 2041  
fruta cocida                                     
ZO2 

 
 
 
Algunas prácticas enológicas tales como el uso excesivo de madera nueva, bajos niveles de 
dióxido de azufre libre asociados con pH alto, pueden promover reacciones de oxidación en vinos 
y desarrollar los aromas de fruta cocida. 
 
1.2 Efecto del oxígeno sobre la formación de las zonas odorantes del aroma de ciruela pasa 
En el laboratorio, hemos demostrado el papel del oxigeno en la formación de los compuestos 
responsables del envejecimiento prematuro de los vinos tintos. 
 
Un mismo vino tinto sin defectos de oxidación, fue dividido en dos lotes (A y B). El lote A fue 
extraído directamente con disolventes orgánicos. El Lote B, fue agitado en un erlenmeyer abierto, 
es decir en presencia de oxígeno. Después de quince días, se realizó un extracto orgánico del 
Lote B. A continuación se inyectaron las muestras en el CG-O. 
Después de quince días, el aroma de vino tinto conservado en presencia de oxígeno está 
claramente marcado por olores que recuerdan a frutas cocidas y a ciruelas pasas. 
 
 
 
 
 

ZO1 
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Tabla 2: Incidencia de un tratamiento oxidativo sobre la aparición de zonas odorantes interesantes en los 
vinos tintos 

 

 
Testigo 
(Lote A) 

Testigo + O2 
(Lote B) 

 
ZO1 

- + 

ZO2 - + 

   

- : ausencia ; + : presencia 

 
ZO1 y ZO2 aparecen en presencia de oxigeno 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS ASOCIADOS CON LAS ZONAS ODORANTES 
ZO1 ET ZO2 
 
2.1 Identificación del compuesto asociado con ZO2  
Se ha demostrado que el compuesto responsable del aroma olido en la segunda zona odorante 
(ZO2) era la γ-nonalactona (figura 1).  
 
 

O
O

*  
Figura 1 : Estructura de la γ-nonalactona. 

 
 
La γ-nonalactona participa en el aroma de varias frutas como albaricoque (Nitz & 
Kollmannsberger, 1993; Tang & Jennings, 1968), melocotón (Egel et al., 1988) o ciruela (Ismail et 
al., 1981).  
 
Esta molécula fue analizada por la primera vez en los vinos por Nakamura (1988), con contenidos 
diversos que oscilaban entre algunos µg/L y más de 40 µg/L. Se puede encontrar también esta  
lactona en Vinos Dulces Naturales (Cutzach et al., 1998b). Por último, es un marcador aromático 
significativo del envejecimiento de las cervezas (Gijs et al., 2002).  
 
Su origen en los vinos sigue siendo mal conocido. Por el contrario, su biosíntesis en las frutas 
parece estar asociada a la oxidación avanzada de ciertos ácidos grasos insaturados como el acido 
linoleico (Tressl et al., 1978). 
 
El umbral de percepción de la γ-nonalactona en disolución sintética es  de 25 µg/L, y de 60µg/L en 
los vinos tintos. 
 
2.1.1 Incidencia  de fenómeno de sobre maduración sobre el contenido en γ-nonalactona de 
los vinos tintos 
Como ya comentaba Ribereau-Gayon (1964) en la primera edición de su tratado de enología «es 
difícil definir de forma rigurosa el nivel de madurez de la uva. Todo el mundo tiene la noción de 
uva madura, pero la madurez no es un carácter absoluto. No existe un estado fisiológico limite, 
definitivo, fácil de definir, pero existen grados en la madurez.» 
 
El vino elaborado con uva pasificada está marcado por aromas de ciruela pasa y de higo. Nos ha 
parecido importante verificar el papel de la γ-nonalactona en la percepción de este aroma en los 
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vinos de uva pasificada. Los vinos analizados son de variedad Merlot y vienen de viñas de las DO 
Saint-Emilion (SE) y Burdeos (Bx). Los racimos testigos y sobre maduros, fueron recogidos  en las 
dos viñas estudiadas.  

 
Figura 2: Contenidos en γ-nonalactona de los vinos elaborados con uva testigo o pasificada 

 
Independientemente del origen de las uvas (Bx, SE), los vinos de uva pasificada tienen un 
contenido en γ-nonalactona tres veces superior a los testigos (Figura 2). Sin embargo, los niveles 
encontrados en estas muestras se encuentran por debajo del umbral de percepción de este 
compuesto (27 µg/l). Por lo tanto, la γ-nonalactona no contribuye a la percepción de aroma 
oxidativo en los vinos analizados. 
 
Sin embargo, podemos imaginar que estos fenómenos de sobre maduración asociados con una 
crianza en barricas pueden generar niveles de γ-nonalactona por encima de su umbral de 
percepción. Se demostró por primera vez que el contenido en γ-nonalactona en los vinos se 
correlacionaba con los fenómenos de sobremaduración. 
 
2.1.2 Niveles en γ-nonalactona de un vino tinto con crianza en barricas 
Se sacaron muestras de un vino tinto de Pessac Leognan durante su crianza en barrica. Se 
analizó la γ-nonalactona en barricas nuevas, de un vino y de dos vinos después de 6 meses de 
crianza.  Todas las barricas de roble francés provenían de la misma tonelería (Seguin Moreau, 
Merpins). Se analizó dos veces cada tratamiento. 
 
El impacto de la crianza en barrica sobre el contenido en γ-nonalactona se presenta en la Figura 
3. Después de 6 meses de conservación, el contenido es más o menos de 20 µg/L en el vino de 
barricas nuevas. Este contenido es menor que el umbral de percepción (27 µg/ L). Los niveles en 
γ-nonalactona encontrados en los vinos de barricas usadas (de 1 y 2 vinos) son más bajos.  
 

 
Figura 3: Contenido en γ-nonalactona de un mismo vino después de 6  
meses de crianza en barricas nuevas o usadas de 1 y 2 vinos  
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Dos hipótesis son posibles para explicar las diferencias observadas en los niveles de γ-
nonalactona. 
 
La γ-nonalactona puede venir de la degradación térmica de la lignina en la etapa de 
calentamiento/tostado de la madera (Nishimura et al. 1983). Este compuesto liberado por la 
madera en el vino será mucho menor en el caso de barricas usadas. Otra explicación sería una 
mayor degradación oxidativa del precursor de la γ-nonalactona en los vinos con crianza en 
barricas nuevas de roble. La manifestación de los fenómenos oxidativos en las barricas es debido 
a la acción sinérgica de dos fenómenos conocidos: en primer lugar la penetración del oxígeno en 
la barrica (Moutounet et al, 1994; Ribeyrau-Gayon, 1933; Vivas y Glories, 1997) y la disolución en 
cantidad variables de elagitaninos (Ribereau-Gayon et al, 1998), catalizadores de reacciones de 
oxidación. 
 
El uso de barricas usadas, menos ricas en elagitaninos limita estos fenómenos. En estas 
condiciones, la contribución de la madera y la disolución de oxígeno se vuelven menos 
importantes (Ribereau-Gayon et al., 1976). 
 
Se entiende así que el contenido en γ-nonalactona de los vinos es menor en barricas usadas. 
 
2.2 Identificación del compuesto asociado con ZO1: 
El análisis de extractos orgánicos de vino tinto primox por HPLC acoplada a MDGC-MS (Pons, 
2006) permitieron identificar el compuesto asociado a ZO1: la 3-metil-2,4-nonandiona (MND) 
(Pons et al., 2008) (Figura 4). 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 4: estructura de la 3-metil-2,4-nonandiona 

 
 
La MND,  identificada por primera vez en los vinos ya fue descrita en el aceite de soja (Guth, 
1989), en el perejil (Masanetz, C, 1998) y en las espinacas (Masanetz, C, 1998), y también en el 
té verde (Guth, 1993). 
 
Guth (1991) ha identificado algunos ácidos grasos furánicos (acido 10,13-epoxi-11,12-
dimethyloctadeca-10,12-dienoico; ácido 12,15-epoxi-13,14-dimethyleicosa-12,14-dienoico) como 
precursores de este compuesto en el aceite de soja. 
 
El origen de la MND en los vinos tintos es desconocido. 
 
El aroma de este compuesto varía en función de su concentración. A concentraciones altas, 
recuerda el anís, el heno y evoca claramente la ciruela pasa cuando está diluido. 
 
Su umbral de percepción en solución hidro-alcohólica es de 16 ng/L y de 63 ng/L en los vinos 
tintos. 
 
2.2.1 Análisis de la MND en los vinos tintos 
El desarrollo de un método de análisis de este compuesto en los mostos y vinos (Pons et al., 
2011) nos ha permitido estudiar la contribución de la MND al aroma de un vino premox. 
 
Presentamos aquí, por ejemplo, resultados de ensayos realizados en varias vendimias en una 
misma bodega. Los resultados muestran claramente el impacto organoléptico de la MND (Tabla 

O O
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3). Las concentraciones mayores se encuentran en las cosechas antiguas, mientras que no se 
puede encontrar este compuesto en los vinos más jóvenes. Las concentraciones medias son de 
unos cientos ng/L y pueden superar los 330 ng/L en los vinos de la cosecha 1986, por ejemplo. 
Estos valores están muy por encima del umbral de percepción de este compuesto. 
 
Tabla 3: Ejemplos de contenidos en MND analizados en los vinos de una bodega de la DO Pessac-
Léognan.  

 

Año de cosecha MND (ng/L)  Índice aromático 

1982 155,2 9,7 

1983 225,1 14 

1984 23,2 1,5 

1984 244,2 15,3 

1985 140,5 8,8 

1986 330,1 20,6 

1991 109,3 6,8 

1996 88,9 5,5 

1999 54,7 3,4 

2000 < 3 < 1 

 
 
Los contenidos en MND analizados en los vinos están bien correlacionados con la intensidad del 
carácter ciruela pasa percibido por los catadores. 
 
También hemos comprobado (resultados no mostrados) que ningún vino no premox presentaba 
un contenido en MND por encima del umbral de percepción. 
Hemos demostrado también que los niveles en MND analizados en los primeros y segundos vinos 
para la misma cosecha son ligeramente diferentes en los primeros años de conservación en 
botella; a continuación, las concentraciones aumentan más rápidamente en el segundo vino que 
en el primer vino que parece menos predispuesto a desarrollar notas de ciruela pasa en botella 
(Figura 5). El primer vino evoluciona más lentamente, es más resistente a la oxidación. 
Obviamente, los lotes de uva para elaborar el primer vino (mejores viñas, viñas viejas...) han sido 
seleccionados por su capacidad al envejecimiento. La análisis de la MND ha validado la selección 
por degustación. 

 
Figura 5: aptitud al envejecimiento de los vinos y análisis de la MND 
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2.2.2 Efecto del oxígeno sobre la formación de la MND en los vinos tintos 
Hemos demostrado que la oxidación acelerada de un vino tinto conduce a la aparición de ZO1. La 
determinación de la MND en el mismo vino tinto, saturado en oxigeno o no (7 mg/L disuelto), 
permitió confirmar este resultado (Figura 6). El oxígeno disuelto es consumido en 24 horas. 
Después de 8 días, el contenido en MND del vino oxigenado es tres veces mayor que el del vino 
testigo. Se supera el umbral de percepción de este compuesto. 
 

 
Figura 6: Incidencia del oxigeno sobre la formación de la MND en los vinos 

 
 
Conclusión 
Como conclusión de este trabajo, se identificaron dos buenos marcadores del envejecimiento 
prematuro del aroma de los vinos tintos: la γ-nonalactona y la 3-metil-2,4-nonandiona (MND). El 
último compuesto se analizó por primera vez en los vinos. Los niveles en γ-nonalactona 
encontrados en los vinos en botella son generalmente inferiores al umbral de percepción. En 
cuanto a la MND, está presente en los vinos tintos prematuramente envejecidos en niveles por 
encima del umbral de percepción. Por lo tanto, contribuye directamente a su carácter de ciruela 
pasa. Las concentraciones de estos dos compuestos en los vinos están influenciadas por la 
maduración de las uvas y la oxidación del vino. El trabajo en curso permitirá evaluar el impacto de 
estos parámetros sobre la manifestación del envejecimiento prematuro de los vinos tintos. 
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