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Comprensión de los aromas de los vinos elaborados a
partir de Vitis vinifera L. cv Sauvignon blanc

Marie-Laure Murat and Florent Dumeau.

Introducción
Los vinos Sauvignon blanc poseen características aromáticas diferentes a otras

variedades. Relativamente inexpresados en el jugo de uva, estos aromas particulares

se desarrollan durante la fermentación alcohólica. Este vino presenta una gran

variedad de aromas cuyos principales descriptores son: pimiento verde, boj, brotes de

casis, ruibarbo, hojas de tomate, grosella silvestre, sopa de espárragos, pomelo,

maracujá y, en algunos casos, humo.

El aroma a pimiento verde es debido al 2-metoxi-3-isobutilmetoxipirazina

(IBMP) [1,2,7].

Gran cantidad de compuestos azufrados (tioles volátiles), responsables de la

mayoría de los aromas típicos del Sauvignon blanc, en especial aquellos que se

intensifican durante la vinificación, han sido recientemente identificados así como sus

precursores inodoros de la uva. Todos estos trabajos en Sauvignon blanc han sido

realizados en el laboratorio de Denis Dubourdieu en la Facultad de Enología de

Bordeaux. El 4-mercapto-4-metil-2-pentanona (4MMP) [3] presenta un fuerte aroma a

boj y retama (recordando, en cierta forma, al olor de orina de gato). El 3-mercapto-1-

hexanol acetato (A3MH) [9] posee un olor complejo que evoca al boj, piel de pomelo y

maracujá. El 3-mercapto-1-hexanol (3MH) [10] tiene características de pomelo y

maracujá.

Todos estos compuestos han sido identificados en las plantas y frutas

descriptas anteriormente. Ellos poseen un importante impacto sobre el aroma de los

vinos Sauvignon blanc aunque su umbral de percepción sea muy bajo, como se

muestra en las Tablas 1 y 2.

Hemos analizado 12 Sauvignon blanc sudafricanos de diferentes áreas

(Stellenbosch, Worcester, Durbanville, Constantia and Paarl) y de diferentes cosechas

(2001 y 2002).
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Tabla 1. Umbral de percepción del IBMP en diferentes medios

Medio Umbral de percepción
(PT)1

Solución hidroalcohólica 5,5 ng/L

Vino blanco seco 8 ng/L

Tabla 2. Olores a tioles volátiles identificados en vinos Sauvignon blanc

Compuestos Descripción olfativa
Umbral de percepción*

(PT)1

3MH
(3-mercapto-1-hexanol)

Pomelo ~ maracujá 60 ng/L

A3MH
(3-mercapto-1-hexanol acetato)

Boj ~ maracujá 4 ng/L

4MMP
(4-metil-4-mercapto-2-pentanone)

Retama ~ boj 0,8 ng/L

* En solución hidroalcohólica
1 El umbral de percepción corresponde a la mínima concentración en la que el compuesto aromático

característico es percibido en el vino o en  otro medio (agua, solución hidroalcohólica).

Características del pimiento verde: IBMP
¿De dónde proviene?

A diferencia de los tioles volátiles, que se incrementan durante la vinificación, el

IBMP ya está presente en las uvas y en los mostos no fermentados [1,2,7]. El IBMP es

la molécula clave implicada en el aroma a pimientos verdes en uvas y vinos de las

variedades Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Sauvignon blanc, Merlot y

Sangiovese.

Su concentración en la uva disminuye durante la maduración, fenómeno que

depende de las condiciones ambientales y culturales (tipo de suelo, sistema de poda y

conducción, densidad de plantación, vigor, condición de maduración …). Una elevada
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concentración de IBMP en el momento de la cosecha determina una falta de madurez.

El análisis en las uvas da una buena idea del nivel aromático en el viñedo.

El IBMP es fácilmente extraíble durante la vinificación, y la mayor parte es

extraída a lo largo de las primeras horas de maceración.

El IBMP es un compuesto muy estable durante el añejamiento del vino [7].

La determinación del IBMP en vinos puede ayudar a eliminar o intensificar su
carácter, mediante el mejoramiento del manejo de los cortes.

Contenido de IBMP en ciertos vinos Sauvignon blanc sudafricanos

El contenido de IBMP en los vinos analizados varía mucho de una muestra a

otra. En la mayoría de ellas, se encuentra por encima del umbral de percepción (8 ng/L

en vino blanco). Estas mismas muestras revelaron una característica aromática de

pimiento verde.

Tabla 3. Contenido de IBMP en ciertos vinos Sauvignon blanc sudafricanos

Cosecha  / origen del vino [IBMP] en ng/L

stellenbosch 1 18,5 (2) a

stellenbosch 2 25 (3)

stellenbosch 3 10 (1)

durbanville 4,5 (0,5)

constantia 18 (2)

paarl 1 9 (1)

2001

paarl 3 7 (0,9)

worcester 0 (0)

paarl 4 1 (0,1)2002
stellenbosch 4 8 (1)

(número)a: Los números en paréntesis indican el índice aromático de cada compuesto
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Carácter del Sauvignon blanc: tioles volátiles
¿De dónde provienen?

Los 4MMP, 3MH El 4MMP, 3MH  A3MH están prácticamente ausentes en el

mosto. Ellos aparecen en los vinos durante la fermentación alcohólica. Los aumentos

en los aromas varietales, debido al metabolismo de las levaduras, se explican por la

degradación de sus precursores inodoros (S-cisteína conjugado) presentes en las

uvas, conduciendo a la formación de los correspondientes tioles volátiles: el 4MMP es

liberado del S-4-(4-metil-2-pentanol)-L-cisteína (P-4MMP) y el 3MH es liberado del S-

3-(3-hexan-1-ol)-L-cisteína (P-3MH) durante la fermentación alcohólica [8,11]. El

A3MH es el resultado de la acetilación,  por parte de las levaduras, del 3MH [8].

¿Cómo obtener las características aromáticas del Sauvignon blanc?

De esta manera, el contenido en el vino de 4MMP y 3MH depende del nivel de

los precursores presentes en las uvas [5]. Durante la maduración, la evolución de los

precursores cisteínicos varía de acuerdo al precursor, ambiente (suelo, contenido de

nitrógeno en las uvas, …) y condiciones climáticas del viñedo (por ejemplo, suministro

de agua) [5].

Antes de la fermentación, el contacto con la piel mejora el potencial aromático

del mosto [5]. Durante la fermentación alcohólica, la habilidad de las cepas de

Saccharomyces cerevisiae para incrementar los aromas de Sauvignon blanc es

variable [4,6]. Por ejemplo, vinos fermentados con VL3c (Laffort) contienen cantidades

elevadas de 4MMP comparados con vinos fermentados por otras cepas de

Saccharomyces cerevisiae. Es probable que otros parámetros, como la protección del

mosto contra oxidaciones, la turbidez del mosto, la temperatura de fermentación, las

técnicas de añejamiento, la presencia de lías, etc., tengan un efecto en el contenido de

tioles volátiles del vino.

Los aromas varietales del Sauvignon blanc alcanzan su máxima expresión al

final de la fermentación alcohólica. Durante el añejamiento, el aroma es protegido

gracias al poder reductor de las lías de levaduras. Luego tienden a disminuir durante el

añejamiento en botella, dependiendo de las condiciones de añejamiento y del vino. Por

ejemplo, el A3MH es más rápidamente hidrolizado que los otros compuestos

azufrados [8].
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La determinación de tioles en vinos debe permitir un mejoramiento en el

proceso de elaboración, para optimizar las técnicas de vinificación tales como la

elección de la cepa de levadura, el tiempo de contacto con la piel, el manejo de los

cortes o los parámetros de añejamiento.

Contenido de tioles en algunos vinos Sauvignon blanc sudafricanos

Todas las muestras analizadas mostraron características aromáticas de

Sauvignon blanc.

El 3MH, responsable de los matices de pomelo, está siempre presente en

concentraciones cercanas a 100 ng/L. Con un umbral de percepción de 60 ng/L, el

impacto que tiene sobre el aroma es, por lo tanto, considerable.

El A3MH (olores a maracujá y boj) fue encontrado alrededor de 22 a 143 ng/L.

Con un umbral de percepción de 4 ng/L, es la característica principal del bouquet.

El contenido de 4MMP (matices de retama y boj) es muy bajo o incluso igual a

cero, con excepción de un Sauvignon blanc 2001 de Stellenbosch (stellenbosch 4).

Consecuentemente, en la mayoría de las muestras, el matiz de boj es debido al A3MH.

Desafortunadamente este compuesto no es tan estable como los otros.

Conclusiones
En este trabajo hemos medido los tioles volátiles y el IBMP en 12 vinos

Sauvignon blanc representativos de viñedos sudafricanos. Este primer estudio da una

idea de las características aromáticas de algunos Sauvignon blanc sudafricanos de

dos cosechas. Sin embargo, puede ser continuado y completado por otros estudios.

El interés de la determinación de compuestos volátiles es ahora bien conocido

y ayuda a obtener un mejor conocimiento del aroma varietal de los vinos Sauvignon

blanc.

Desde el punto de vista de la elaboración, este análisis podría optimizar

algunas técnicas vitícolas y de vinificación, además facilita la selección del corte.

Finalmente, la determinación en las uvas, disponible para el IBMP, aporta una buena

idea del nivel de madurez de la partida.
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Tabla 4. Contenido de tioles volátiles en algunos vinos Sauvignon blanc sudafricanos

cosecha / origen del vino [3MH] en ng/L [A3MH] en ng/L [4MMP] en ng/L

stellenbosch 1 1261 (21)a 96 (24) 0 (-)b

stellenbosch 2 737 (12) 22 (6) 1 (0,8)

stellenbosch 3 364 (6) 56 (14) 0 (-)

durbanville 810 (14) 46 (12) 0 (-)

constantia 932 (16) 59 (15) 0 (-)

paarl 1 436 (7) 26 (6) 0 (-)

paarl 2 318 (5) 43 (11) 1 (0,8)

paarl 3 414 (7) 143 (36) 0 (-)

2001

stellenbosch 4 2651 (44) 47 (12) 32 (40)

worcester 265 (4) 57 (14) 0 (-)

paarl 4 222 (4) 39 (10) 0 (-)2002
stellenbosch 4 474 (8) 81 (20) 2 (2.5)

(número)a: Los números en paréntesis indican el índice aromático de cada compuesto

(-)b: Índice aromático < 1
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SARCO es un laboratorio que se especializa en el análisis de vinos, consultoría e

investigación. Actualmente, existen ocho doctores en ciencias, nueve enólogos, dos

ingenieros y dos master en química.

A través de su departamento de investigación, SARCO trabaja en relación estrecha

con la Facultad de Enología de Bordeaux en varios temas:

- Química de los aromas

- Microbiología

- Química de compuestos fenólicos

- Procesos de estabilización

- Vinificación y maduración

SARCO ha desarrollado, recientemente, un “saber hacer” único e innovador en el

análisis de vinos:

- Cuantificación de aromas en uvas y vinos

- Identificación genética de microorganismos

- Investigación y consultoría en estabilización de vinos


