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CAPÍTULO I RREESSUUMMEENN 

El trabajo desarrollado en esta tesis proporciona al sector 

vitivinícola una nueva herramienta sencilla, robusta y fiable que 

permite, tanto a investigadores como a empresas, determinar el 

potencial aromático de las uvas mediante el análisis de un solo 

parámetro: la glicosil-glucosa o glucosa G-G, procedente de los 

precursores aromáticos glicosídicos, siendo además susceptible de 

aplicarse en matrices tan diversas como uvas, mostos o vinos, 

tanto de variedades blancas como de tintas. 

Este documento recoge el desarrollo del método para el 

aislamiento y análisis de la glucosa G-G procedente de la hidrólisis 

ácida de los precursores glicosídicos aromáticos, y su posterior 

determinación mediante HPLC-IR. Así mismo se indica una nueva 

adaptación del método para la determinación de la glucosa G-G  

mediante espectrofotometría UV-Vis, equipo disponible en la 

mayoría de las bodegas. 

También se presenta la utilidad de esta herramienta, para 

evaluar la influencia sobre el potencial aromático de multitud de 

aplicaciones reales y de interés en el sector, como son: 

- Prácticas agronómicas que inciden directamente sobre la 

cepa, la uva y su entorno: la elección entre diversos 

mantenimientos del suelo, sistemas de conducción, efecto 

de la fertilización, del riego, del vigor y del deshojado 

precoz. También se evalúa el efecto del suelo y de sus 

características sobre el aroma varietal. 

- Momento óptimo de madurez aromática, efecto de la 

deshidratación y de la podredumbre. 
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RREESSUUMMEENN CAPÍTULO I 

- Aplicaciones de índole tecnológica en la elaboración de 

vinos, como el comportamiento de estos precursores 

durante la fermentación alcohólica y maloláctica, el efecto 

de la maceración, tratamientos de calor y otras 

operaciones de interés enológico tales como la adición de 

enzimas, la crianza y el envejecimiento. 
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CHAPTER I AABBSSTTRRAACCTT  

The work developed in this thesis provides the wine industry a 

new simple, robust and reliable tool, to both researchers and 

companies, to determine the aroma potential of grapes by 

analyzing a single parameter: the glycosyl-glucose or glucose G-G, 

from glycosidic aroma precursors, and is also possible to be applied 

in areas as diverse as grapes, musts or wines, both white and red 

varieties. 

This document compiles the development of the method for 

the isolation and analysis of glucose G-G from the acid hydrolysis of 

the glycosidic aromatic precursors, and its subsequent 

determination by HPLC–IR. It is also indicated a new adaptation of 

the method for determining the glucose G-G by UV-Vis 

spectrophotometry, available in the most of the wineries. 

It is also presented the usefulness of this tool to evaluate the 

influence on the aromatic potential of many real applications and 

interest in the sector, such as: 

- Agronomic practices that directly affect the vine, the grape 

and its environment: the choice between different soil 

maintenance, training systems, effect of fertilization, 

irrigation, vigor and early defoliation. The effect of soil and its 

characteristics on the varietal aroma is also evaluated. 

- Optimal date of harvesting for the aromatic maturity, effect 

of postharvest natural grape dehydration and botrytization. 

- Technological applications in winemaking, such as the 

behaviour of these precursors during alcoholic and 

malolactic fermentations, the effect of the maceration step, 

heat treatments and other operations of oenological interest 
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such as the addition of enzymes, evolution in wood barrels 

and aging. 
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CAPÍTULO II JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

El trabajo que ha dado lugar a esta tesis se justifica por la 

necesidad en el sector vitivinícola de disponer de una nueva 

herramienta para evaluar el potencial aromático de las uvas, que 

en su mayor parte proviene de precursores glicosilados, y que 

posteriormente, durante los procesos de vinificación y 

envejecimiento, darán lugar al aroma varietal que percibe el 

consumidor, y que es de gran importancia porque le aporta 

calidad y tipicidad.  

El camino más rápido y sencillo para evaluar el potencial 

aromático de las uvas es determinar el contenido de glucosa G-G 

procedente de estos precursores. Éste ha sido también el abordaje 

llevado a cabo por otros autores, que no llegaron a resolver 

problemas como la existencia de interferencias polifenólicas y la 

ausencia de patrones de referencia. 

Disponer de una herramienta así permitiría:   

 Evaluar el momento óptimo de maduración aromática, que 

difiere según la variedad, el clima, las prácticas culturales, etc., 

y no siempre es anterior a la maduración tecnológica, como 

sistemáticamente se viene admitiendo. 

 Valorar la influencia de los tratamientos agronómicos sobre el 

potencial aromático de las uvas, permitiendo adaptarlos 

según la finalidad buscada y optimizar los recursos y costes. 

 Mejorar las prácticas tecnológicas para potenciar en el vino 

las características aromáticas propias de la uva. 

En definitiva, el desarrollo de esta herramienta permitiría 

evaluar, en la propia bodega, la calidad aromática desde la 

planta hasta la obtención del producto a consumir. 
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OBJETIVES 
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CAPÍTULO III OOBBJJEETTIIVVOOSS  

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un método 

para la determinación del potencial aromático glicosídico de las 

uvas, tanto blancas como tintas, adaptarlo para su uso en bodega 

mediante técnicas espectroscópicas, y demostrar su aplicabilidad 

para la toma de decisiones. 

Para ello, se plantearon una serie de objetivos específicos: 

- Aislar e hidrolizar los precursores aromáticos glicosilados 

superando las limitaciones de los métodos existentes: 

interferencias polifenólicas y falta de patrones de 

referencia.   

- Desarrollar un método cromatográfico mediante HPLC-IR 

para determinar la glucosa hidrolizada (glucosa G-G) en 

uvas. Evaluar el empleo de NIR para la determinación de 

ese contenido de glucosa en los extractos hidrolizados, 

como primer paso para una futura aplicación directamente 

en uva. 

- Desarrollar un método que permita la medida de la glucosa 

G-G mediante espectrofotometría UV-Vis, adaptando el 

método de extracción de los precursores glicosilados si 

fuese necesario para evitar potenciales interferencias. 

- Estudiar la aplicabilidad del método a mostos y vinos, 

blancos y tintos, en distintos momentos del proceso de 

elaboración así como durante su evolución posterior. 

- Demostrar la versatilidad del método desarrollado, en 

cooperación con bodegas, bien empleando 
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determinaciones cromatográficas o espectroscópicas, para 

tomar decisiones con respecto a:  

1) El efecto de la zona o terruño (Terroir)  

2) El uso de prácticas agronómicas como: el 

mantenimiento del suelo, el sistema de conducción, 

la fertilización, el riego, el deshojado precoz, el 

control del vigor, los tratamientos con estimulantes  

3) El momento óptimo de maduración aromática  

4) La técnica de deshidratación por asoleo  

5) La influencia de la podredumbre 

6) El efecto de las prácticas tecnológicas durante la 

elaboración del vino 

7) La evolución en barrica y en botella 
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CHAPTER III OOBBJJEETTIIVVEESS  

The main objective of this work is to develop a method for 

determining the glycosidic aroma potential of grapes, both white 

and red, adapt it for use in wineries by spectroscopic techniques, 

and demonstrate its applicability for decision-making. 

To do this, a number of specific objectives were proposed: 

- Isolate and hydrolyze the glycosidic aroma precursors 

overcoming the limitations of existing methods: polyphenolic 

interference and lack of reference standards. 

- Develop a chromatographic method using HPLC-RID to 

determine the hydrolyzed glucose (glucose G-G) in grapes. 

Assess the use of NIR for the determination of glucose G-G in 

the hydrolysates extracts of aroma precursors, as a first step 

for future application directly in grapes. 

- Developing a method to measure the glucose G-G by UV-

Vis spectrophotometer, adapting the method of extracting 

of glycosidic precursors if necessary to avoid potential 

interference. 

- To study the applicability of the method to musts and wines, 

white and red, at different times of the winemaking process 

as well as during subsequent evolution. 

- To demonstrate the versatility of the developed method, in 

cooperation with wineries, using either chromatographic or 

spectroscopic determinations, to make decisions with 

respect to: 

1) The effect of the geographical area or terroir 
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2) The use of agronomic practices such as: soil 

maintenance, training system, fertilization, irrigation, 

early defoliation, vigor control and treatment with 

stimulants 

3) The optimal date to the harvesting moment of 

aromatic maturation 

4) The technique of postharvest natural grape 

dehydration 

5) The influence of botrytization 

6) The impact of technological practices during 

winemaking 

7) The wine evolution in wood barrel and bottle. 
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CAPÍTULO IV IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1. SITUACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 

Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

en el año 2008 eran 7.738.000 ha las dedicadas al cultivo de la vid 

a nivel mundial y 7.575.000 ha en 2012, con una previsión de 

mantenimiento para los años siguientes. 

Aproximadamente el 58% de la producción corresponde a 

Europa a pesar de haber disminuido su contribución desde el 69% 

del año 1990 hasta el porcentaje actual. Destacar que sólo cuatro 

países superan las quinientas mil hectáreas de cultivo (España 

1.174.000, Francia 887.000, Italia 800.000 y Turquía 525.000) lo que 

se traduce en el 43% de la superficie mundial de viñedo cultivada. 

Por lo que respecta a la producción de uva, ésta ha seguido 

un camino más o menos paralelo al de la superficie cultivada en 

los últimos ocho años, es decir, un ligero aumento en cuanto al 

total producido con un descenso de la contribución de los países 

europeos que han pasado del 53,5% al 44,6% de la producción 

mundial. 

En cuanto a la producción de vino, en los últimos seis años se 

ha producido también una reducción del porcentaje total del vino 

que proviene de Europa, pasando del 71,6% en 1998 hasta el 

56,3% en 2012. En cuanto al reparto a nivel europeo, tras un 

acercamiento en el año 2003 entre los tres principales productores 

en torno a 44 millones de hl, actualmente las producciones son de 

42 millones en Francia, 40 en Italia y 30 en España. Por lo que 

respecta al consumo de vino, según las estadísticas, España a 

pesar de ser el tercer máximo productor de vino en el mundo, se 

encuentra en el puesto octavo en cuanto a volumen total 

consumido y el noveno en cuanto a consumo per cápita. Dentro 



 

20 
 

 

  

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CAPÍTULO IV 

de este contexto tenemos que señalar que España presentaba 

según las previsiones de 2012 un superávit de casi 22 millones de hl 

entendiendo éste como la diferencia entre el volumen producido 

y el consumido, lo que contribuye a que sea el segundo país 

exportador por volumen total a nivel mundial, con tendencia al 

crecimiento. 

Todo ello, pone de manifiesto la importancia de España a nivel 

mundial en lo que al cultivo de la vid y la producción de vino se 

refiere. Ocupar el primer puesto en el ranking por superficie 

plantada, tercero en producción y segundo exportador mundial 

en términos de volumen avala la importancia económica de este 

sector y la relevancia que tiene el vino en nuestro país. Las 

amenazas a las que se enfrenta este sector en nuestro país 

provienen de varios frentes: el crecimiento rápido de la superficie 

en China y Sudamérica, el aumento de viñedos en Turquía, los 

incrementos de producción en Estados Unidos y China, son 

algunas de ellas. Se trata por tanto de una feroz competencia en 

el mercado internacional que obliga a la continua innovación 

para satisfacer las demandas del consumidor, ofrecer productos 

diferentes, vinos diferenciados y a un precio más económico.  

Pasemos a estudiar estas necesidades en una escala algo 

menor, pero muy representativa, como es la región de Castilla-La 

Mancha, ya que se trata de la comunidad autónoma que posee 

la mayor cantidad de terreno dedicada al viñedo: 50% del viñedo 

de España, 17% de Europa y casi el 8% del mundo. En el año 2010, 

el Proyecto Europeo WINETech del que formaba parte la Cátedra 

de Química Agrícola, elaboró un estudio mediante encuestas de 

detección de necesidades a bodegas, empresas y viticultores de 

esta y otras regiones europeas con una marcada tradición en el 
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sector (Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Norte 

de Portugal, Alentejo y Languedoc-Roussillon). De esta forma, una 

vez conocidas las demandas sería posible confrontarlas con la 

oferta en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y 

comprobar si se ajustaban a esas necesidades o si era posible 

satisfacer las mismas.  

Estas encuestas estaban organizadas por tres grandes bloques: 

viticultura, elaboración y otros (gestión, calidad, medioambiente, 

etc.), que contenían unas 60 preguntas, se enviaron a más de 

3.000 destinatarios relacionados con el sector vitivinícola, de los 

cuales 860 pertenecían a Castilla-La Mancha. El cuestionario 

completo queda recogido en el Anexo 1. 

La mayor importancia se le concedió a temas relacionados 

con la elaboración, seguido de la viticultura (Figura 1), y dentro de 

esta última se puso de manifiesto la demanda común de nuevos 

parámetros para evaluar la calidad de la uva (Figura 2). 

Relacionado directamente con lo anterior, era la necesidad de 

lograr vinos de calidad, demanda englobada dentro del bloque 

de elaboración (Figura 3). 

 
Figura 1. Distribución por áreas de las necesidades de I+D+i más relevantes (Castilla-La 

Mancha). 
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Figura 2. Necesidades de I+D+i en Viticultura (Castilla-La Mancha). 

 

 

Figura 3. Necesidades de I+D+i en Elaboración (Castilla-La Mancha). 

 

Podemos decir por tanto, que existe en el sector la necesidad 

de una nueva herramienta que permita evaluar la calidad de la 

uva, que sea suficientemente eficaz y sencilla para llevarla a cabo 

en bodega, y que permita obtener información desde la propia 

planta hasta en el producto elaborado destinado a su cubrir las 

necesidades del consumidor.  
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2. EL AROMA DE LA UVA Y DEL VINO 

Los gustos y necesidades de los consumidores de vino están en 

continuo cambio. Exigen conocer el origen de la materia prima, 

los tratamientos y tecnologías utilizadas y demandan productos de 

mejor calidad. Al mismo tiempo, aunque ciertos sectores de la 

población tienen sus gustos muy definidos y siguen decantándose 

por los productos tradicionales, la tendencia general de los 

consumidores va dirigida hacia la demanda de productos nuevos 

con características muy específicas. 

La saturación de mercado a la que se enfrenta el sector del 

vino, obliga a los integrantes del mismo a un esfuerzo constante 

dirigido a la adaptación e innovación para superar los nuevos 

desafíos, pues de ello derivará, sin duda, una mejora competitiva. 

Consecuentemente, la meta que se persigue en el mundo de la 

viticultura y de la enología actual es la elaboración de un 

producto diferenciado que presente identidad propia frente a los 

consumidores, siendo la calidad del vino la que nos abre la 

primera puerta para poder seguir avanzando. Esta estrategia del 

sector es ambiciosa y pretende satisfacer el gusto y deleite del 

consumidor.  

Por consiguiente, viticultores y enólogos proponen nuevas 

formas de manejo de los viñedos, elaboran con levaduras 

autóctonas, vinifican mezclas de uvas buscando el efecto de 

complementariedad, utilizan nuevas tecnologías enológicas y 

manejan una gran diversidad de materiales en la etapa de 

crianza, entre otras estrategias. Todas estas formas de proceder 

tienen gran impacto sobre la calidad del vino, ya que afectan a 

los principales factores de elección de los consumidores como son 
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el aroma, el color y el sabor, los cuales van a manifestar 

inequívocamente la buscada diferenciación dando a los vinos un 

sello identificativo propio.  

2.1. Importancia del aroma 

El aroma es, posiblemente, una de las características más 

importantes ligadas a la calidad y a las preferencias de los 

consumidores por un determinado alimento. En el caso del vino, 

esta característica es aún más importante, ya que constituye un 

producto que es fundamentalmente consumido por puro placer 

sensorial, y en el que el aroma es su mejor carta de presentación. 

El aroma de un vino se puede definir como la interacción 

del sabor y olor que imparte a cada individuo una experiencia 

sensorial, debida al impacto de numerosos grupos de sustancias 

volátiles en el órgano olfativo (la pituitaria). Es una de sus 

principales características organolépticas, y en muchas ocasiones 

constituye la causa de aceptación o rechazo del mismo por parte 

del consumidor (Pretorius & Bauer, 2002), de ahí que la 

composición aromática de uvas, mostos y vinos haya sido objeto 

de numerosos estudios.   

La gran complejidad que rodea al aroma, es debida en 

parte a su origen, pues es el resultado final de una larga secuencia 

biológica, bioquímica y tecnológica que se inicia en la cepa y 

finaliza en la copa, y en parte al elevado número de compuestos 

orgánicos volátiles con diferente naturaleza química y diferentes 

características organolépticas, y cuyo intervalo de concentración 

oscila desde los miligramos/litro (mg/L) a los nanogramos/litro 

(ng/L). Además, la personalidad aromática individual de los vinos, 

no se debe únicamente a unos pocos compuestos específicos, 
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sino que se debe a diversas combinaciones y concentraciones de 

varios compuestos. 

Resulta interesante clasificar los aromas en relación a su 

contribución al aroma del vino o por su capacidad de modificar su 

perfil aromático (Ferreira et al., 2002). Para ello, es necesario saber 

que únicamente se consideran sustancias aromáticas u odorantes 

aquellas cuya concentración en la matriz que se considere es 

superior a su umbral de percepción olfativa (UPO), que se define 

como la concentración mínima de un compuesto necesaria para 

poder ser reconocido por su olor. La relación entre la 

concentración y el umbral, que se denomina valor de la actividad 

aromática o valor de aroma (VA), es una medida de la potencia-

intensidad aromática de una sustancia y permite, además, 

comparar intensidades aromáticas de una misma sustancia en 

diferentes productos o una mezcla de odorantes en un mismo 

producto.  

En consecuencia, el VA proporciona una estimación de la 

importancia de un compuesto individual en el aroma global del 

vino, de forma que aquellos compuestos con un VA superior a 1 se 

pueden considerar odorantes activos (Guth, 1997), aunque 

teniendo en cuenta la hipótesis de Meilgaard (1975) una sustancia 

puede aportar una contribución sensorial cuando tenga una 

concentración de al menos un 20% de su umbral, es decir cuando 

su VA sea superior a 0,2.  Por tanto ciertos compuestos, presentes 

en cantidades traza, pueden jugar un papel fundamental en el 

aroma, mientras que otros, mucho más abundantes, pueden tener 

únicamente una ligera contribución al mismo. 
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El UPO de un odorante depende mucho de la matriz en 

donde se encuentre, puesto que ésta puede afectar sobre el 

modo en que la molécula olorosa llega a la nariz. Por ejemplo, en 

matrices acuosas, cuanto más apolar sea una molécula volátil, 

menos solubilidad y más presión de vapor tendrá y, en 

consecuencia, se podrá inhalar más fácilmente. Otro problema 

que se puede presentar en la detección de un determinado olor 

es la interacción del compuesto oloroso con otros compuestos 

presentes en la matriz. Si éstos potencian la capacidad de 

detectar el olor producen “sinergia”, mientras que si interfieren en 

la detección, se habla de “antagonismo”. 

2.2. Composición aromática, clasificación y tipos de aroma 
de la uva y del vino 

Los compuestos volátiles que integran el aroma del vino 

pertenecen a diversas familias químicas, por lo que los aromas 

pueden ser agrupados bajo este criterio. Sin embargo, la 

clasificación según el origen de éstos, propuesta por Cordonnier & 

Bayonove en 1981, sigue siendo la más aceptada. Posteriormente, 

se ha propuesto una nueva agrupación de los aromas que 

complementa a la anterior, y está basada en la contribución de 

los compuestos odorantes al aroma final del vino o de su 

capacidad para modificar el perfil aromático del mismo (Cacho, 

2003; Riu-Aumatell, 2005). La clasificación que nosotros hemos 

considerado más adecuada es la que se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de los aromas del vino. 

En función de su origen  

AROMAS VARIETALES 

Compuestos terpénicos 
C13-Norisoprenoides 
Bencenoides 
Compuestos C6 
Pirazinas 
Tioles 

AROMAS FERMENTATIVOS 

Alcoholes 
Ácidos grasos y sus ésteres 
Compuestos carbonílicos 
Compuestos azufrados 
Bencenoides 

AROMAS POST-FERMENTATIVOS 

Mismas familias que los 
fermentativos  
Compuestos cedidos por el 
roble  (caso de vinos de 
crianza) 

Atendiendo a la anterior clasificación, se distinguen: aroma 

varietal, propio de la variedad de uva; aroma fermentativo, 

producido durante la fermentación alcohólica y maloláctica, y 

aroma post-fermentativo, formado durante el almacenamiento y 

envejecimiento de los vinos, destacando especialmente los 

producidos en contacto con madera. 

2.2.1. Aromas varietales 

Los aromas varietales son aquellos que resultan del 

metabolismo propio de la uva y dependen de la variedad 

(Günata et al., 1985b; López-Tamames et al., 1997), de las 

condiciones edafo-climáticas (Sabon et al., 2002), las prácticas 

agronómicas (Fragasso et al., 2012), la aplicación de tratamientos 

fitosanitarios (González-Rodríguez et al., 2011) y en general de las 

características de la zona donde se cultivan las viñas. Como bien 

indica su nombre, cada variedad de uva aporta al vino una 

personalidad aromática particular, ya no tanto por la 
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especificidad de sus compuestos volátiles sino por las diferentes 

combinaciones y concentraciones de los mismos. 

Los compuestos responsables del aroma de la uva 

constituyen un grupo muy complejo de sustancias que pueden 

encontrarse en forma libre, es decir, como moléculas volátiles y 

por tanto olorosas, o en forma ligada que no son volátiles y que 

por tanto no huelen, a las que se denomina precursores del 

aroma. Es muy importante tener en consideración estas últimas ya 

que, pese a ser inodoras mientras están ligadas, a lo largo de los 

procesos de vinificación y especialmente durante la fermentación, 

se produce la ruptura del enlace químico y la consecuente 

liberación de aromas varietales de sus precursores, 

comunicándole al vino de esta forma sus aromas característicos. 

Estos precursores aromáticos pueden clasificarse en dos 

grandes grupos según sean o no compuestos específicos del 

aroma. Se consideran no específicos a los ácidos grasos, 

carotenoides y aminoácidos y su perfil es característico de la 

variedad. Se definen como precursores específicos del aroma a 

aquellos compuestos que pueden originar volátiles olorosos 

mediante una o dos fragmentaciones de la molécula, quedando 

aún reconocible la estructura del precursor (Salinas, 2013).  

Por tanto, los compuestos del aroma de la uva pueden 

clasificarse en tres grandes grupos: 

- Aromas libres (terpenos, C13-norisoprenoides, 

bencenoides, compuestos C6, pirazinas) 

- Precursores específicos del aroma: glicosídicos, 

cisteínicos y glutatiónicos. 



 

 

 
29  

 

CAPÍTULO IV IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

- Precursores no específicos del aroma: ácidos grasos, 

carotenoides  y aminoácidos. 

Es de destacar que los primeros no se encuentran en todas 

las viníferas y requieren de actividades específicas enzimáticas por 

parte de las levaduras para poder liberarse, siendo los compuestos 

que se liberan muy inestables y oxidables. Por su parte los 

segundos, son los más abundantes y están presentes en todas las 

viníferas, constituyendo una reserva potencial de aromas que 

pueden ir liberándose no sólo durante la fermentación sino 

también a lo largo del envejecimiento de los vinos ya que, además 

de ser estables, se liberan tanto por acción enzimática como por 

hidrólisis ácida (Salinas, 2013). 

2.2.1.1. AROMAS LIBRES 

2.2.1.1.1. Compuestos terpénicos 

Dentro de la amplia familia de los terpenos 

(aproximadamente 4000), los compuestos odorantes se pueden 

clasificar en monoterpenos y sesquiterpenos (de 10 y 15 átomos de 

carbono, respectivamente). Los monoterpenos aparecen en 

forma de hidrocarburos simples (limoneno, mirceno), de aldehídos 

(linalal, geranial), de alcoholes (linalol, geraniol, citronelol, nerol, α-

terpineol), de ácidos (ácido linálico, ácido geránico), e incluso en 

forma de ésteres (acetato de linalilo). En la Figura 4 se muestran las 

estructuras de los compuestos terpénicos más frecuentes, los 

monoterpenoles, y otros terpenos. 
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Figura 4. Estructura de los compuestos terpénicos más frecuentes. 

La biosíntesis de este grupo de compuestos está 

comprendida por varias etapas que van desde la glucosa al ácido 

mevalónico a través del acetil CoA y después, de este ácido al 

isopentenil pirofosfato, unidad base isoprénica de 5 átomos de 

carbono, a partir de la cual se generan todos los terpenoides por 

condensación (Figura 5). 

 
Figura 5. Esquema de la ruta de síntesis de los compuestos terpénicos. 

Los compuestos terpénicos libres parecen concentrarse en la 

parte sólida de la uva (pulpa y hollejo) en más del 50%, así el 

geraniol y el nerol se encuentran en un 90% en el hollejo, mientras 

que el linalol se encuentra en un 50% en el zumo. Por ello, teniendo 

en cuenta los pesos relativos de hollejo y pulpa, todas aquellas 
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operaciones que impliquen un aumento del contacto entre las 

partes sólidas y el mosto deben tenerse en cuenta por su 

implicación en las características aromáticas finales del vino. Los 

niveles de terpenos libres aumentan con el desarrollo de la baya 

hasta la maduración, y más allá del estado maduro se atenúa ese 

aumento o incluso disminuyen. Los compuestos terpénicos se 

encuentran intactos o relativamente poco transformados en el 

vino pudiendo utilizarse para la caracterización varietal ya que no 

se ven afectados significativamente por la etapa de fermentación 

(Mateo & Jiménez, 2000). 

Por otro lado, los monoterpenoles son compuestos más o 

menos sensibles a las reacciones de hidratación y de oxidación 

que ocurren durante el envejecimiento del vino. Así, tras unos 

meses, a partir del linalol se puede obtener nerol, geraniol, α-

terpineol, etc. Los polioles monoterpénicos (dioles y trioles) pueden 

formar otros monoterpenos, a veces odoríferos, por hidrólisis a pH 

ácido de mostos y vinos, que pueden producir aromas algo 

extraños como el trans-1,8-terpineol (olor a eucalipto) o el 3,9-

epoxi-p-ment-1-eno (olor a hinojo) (Williams et al., 1989). 

2.2.1.1.2. C13-norisoprenoides 

La degradación oxidativa de los carotenoides, terpenos con 

40 átomos de carbono (tetraterpenos), da lugar a derivados de 9, 

10, 11 ó 13 átomos de carbono (Figura 6). Entre estos compuestos, 

los más importantes en cuanto a las propiedades odoríferas son los 

norisoprenoides de 13 átomos de carbono (C13-norisoprenoides) 

(Baumes, 2009). Además, de acuerdo a los ensayos realizados por 

Baumes et al. (2002) los carotenoides se sintetizan 

fundamentalmente desde la primera etapa de formación del fruto 
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hasta el envero, y a partir de entonces se degradan, entre envero 

y maduración, para producir C13-norisoprenoides y otros 

compuestos glicosilados. 

 
Figura 6. Esquema de la rotura de los carotenoides en 9, 10, 11 y 13 átomos de carbono (los 

últimos dan lugar a la formación de norisoprenoides en uvas). 

Desde el punto de vista químico los derivados 

norisoprenoides se dividen en dos grupos principales: 

megastigmanos y no megastigmanos (Figura 7). El esqueleto 

megastigmano se caracteriza por un ciclo de 6 átomos de 

carbono, sustituído en los carbonos 1, 5 y 6, y por presentar una  

cadena alifática de cuatro átomos de carbono unida al carbono 

6; pueden estar oxigenados en el carbono 7 (serie de las 

damasconas) o en el carbono 9 (serie de las iononas). Entre estos 

compuestos destacan la β-damascenona, con olor que varía 

desde floral (flores blancas) hasta ciruelas pasas, y la β-ionona, 

con olor a violetas. 

Entre los C13-norisoprenoides no megastigmanos, el más 

importante es el 1,1,6-trimetil-1,2-dihidronaftaleno (TDN), que 

presenta un olor distintivo a keroseno, jugando un importante 

papel en el aroma a “petróleo” de los vinos Riesling envejecidos. 

Este compuesto no suele aparecer en uvas y vinos jóvenes, pero 

puede detectarse durante el envejecimiento en botella. Otros 
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compuestos pertenecientes a la misma familia son los actinidoles y 

el vitispirano, éste último con olor a té o a infusión. 

 
Figura 7. Principales familias de los derivados C13-norisoprenoides. 

2.2.1.1.3. Bencenoides 

En su forma libre proceden de los ácidos fenólicos, pero en su 

mayor parte están en forma de precursores glicosilados. La vía de 

formación de estos compuestos, fundamentalmente derivados del 

ácido cinámico, corresponde a la vía biosintética del ácido 

shiquímico, la cual es común en la mayoría de los vegetales y 

conduce a la formación de fenoles volátiles a partir de la 

fenilalanina  (Figura 8). 

 
Figura 8. Formación de algunos fenoles volátiles en la uva a partir de la ruta del ácido 

shiquímico. 
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Los fenoles volátiles provenientes de la uva poseen bajos 

UPOs y aromas agradables como el eugenol que huele a clavo, la 

vainillina y sus derivados que huelen a vainilla, los cinamatos que 

huelen a mermelada de frutas rojas, el 2-feniletanol que huele a 

rosas, el guayacol a tostado, etc. (Etiévant et al., 1989). 

Los ácidos fenólicos en el vino también producen otros 

compuestos fenólicos volátiles en el curso de la fermentación, 

gracias a la actividad descarboxilasa de las levaduras, o por la 

intervención de otros microorganismos como las bacterias lácticas. 

Se producen cantidades relativamente importantes de fenoles 

volátiles como el 4-vinil y 4-etilfenol, 4-vinil y 4-etilguayacol, 

vainillato de etilo (Baumes et al., 1986; Di Stefano, 1985).  

2.2.1.1.4. Compuestos C6 

Estos aromas se producen durante los tratamientos realizados 

a la uva desde el momento de la cosecha hasta el inicio de la 

fermentación (cosecha, transporte, descobajado, estrujado, 

prensado). Los efectos mecánicos de estos tratamientos producen 

una ruptura a nivel celular que permite a los sistemas enzimáticos 

entrar en contacto con los sustratos presentes en el grano. Por otra 

parte, la mayoría de estos tratamientos incorpora oxígeno en el 

medio, facilitando de esta forma la disponibilidad del segundo 

sustrato implicado en las reacciones de oxidación enzimática 

(Bayonove, 2003). 

El mecanismo de formación de los compuestos C6 se muestra 

en la Figura 9. Los lípidos son transformados por acción enzimática 

en ácidos grasos poliinsaturados fundamentalmente linoléico y 

linolénico. El primero de ellos por una nueva transformación 

enzimática activada por el oxígeno da lugar al hexanal, mientras 
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que el segundo genera dos formas del hexenal, el trans-2-hexenal 

y el cis-3-hexenal, los cuales establecen, por acción de la alcohol 

deshidrogenasa un equilibrio con hexanol, trans-2-hexan-1-ol y cis-

3-hexen-1-ol (Hatanaka, 1993).  

 
Figura 9. Mecanismo de formación de compuestos C6. 

Los factores que afectan la formación de estos compuestos 

son el estado de madurez de la uva, obteniéndose una mayor 

producción en cosechas realizadas antes de la madurez; y el 

manejo de la fruta en las etapas de transporte y recepción, siendo 

el efecto mecánico intenso un factor de aumento en su 

concentración (Bayonove 2003). 

2.2.1.1.5. Pirazinas 

Se trata de compuestos con heterociclos nitrogenados 

producidos por el metabolismo de los aminoácidos. Las pirazinas 

están asociadas con los aromas vegetales típicos de las 

variedades Sauvignon y Cabernet Sauvignon, relacionados con el 

carácter herbáceo, y únicamente aparecen en concentraciones 

por encima del umbral de percepción olfativa en las uvas y vinos 
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de las variedades Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon y 

Cabernet Franc, y, en algunas ocasiones, en Merlot. 

Las especies mayoritarias son: 2-metoxi-3-isobutil-pirazina,  2-

metoxi-3-secbutil-pirazina y 2-metoxi-3-isopropil-pirazina, y su 

presencia se relaciona con notas a pimiento verde, espárragos o 

notas terrosas (Figura 10). 

 
Figura 10. Principales pirazinas encontradas en uvas y vinos. 

La concentración en que aparecen estos compuestos va a 

estar influenciada por distintos factores, siendo el primordial el 

grado de maduración de la uva. Así, la concentración es 

inversamente proporcional al grado de madurez, disminuyendo 

apreciablemente a partir del envero y siendo prácticamente 

inapreciables en condiciones óptimas de maduración (Bindon et 

al., 2013). En consecuencia, cualquier factor que influya en la 

maduración de la baya (clima, manejo del viñedo, etc.) influirá a 

su vez en la presencia de las pirazinas.  

2.2.1.2. PRECURSORES ESPECÍFICOS DEL AROMA 

2.2.1.2.1. Precursores glicosídicos 

Los precursores glicosídicos constituyen el grupo más 

importante responsable de los atributos varietales de los vinos, 

especialmente en las variedades neutras (variedades pobres en 

aromas libres cuya características varietales proviene de las 

diferentes familias de precursores no volátiles), ya que estas formas 

son más comunes que los aromas libres (Francis et al., 1996; Bureau 
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et al., 2000). Los glicósidos están constituidos por una aglicona 

volátil, obviamente poseedora de al menos un grupo –OH por el 

que se une a una molécula de glucosa (β-D-glucopiranosa o β-D-

glucosa) mediante un enlace O-glicosídico. Los precursores 

glicosídicos inicialmente fueron identificados en las uvas por 

Cordonnier & Bayonove (1974) y se localizan principalmente en los 

hollejos (Baumes, 2009), especialmente en forma de diglicósidos 

(apiósidos, arabinósidos y ramnósidos), aunque, también se 

pueden encontrar en forma de monoglucósidos (Figura 11) 

(Williams et al., 1982; Günata et al., 1988).   

 

 
Figura 11. Principales precursores aromáticos glicosilados de las uvas y sus agliconas más 

frecuentes en forma de diglicósidos (A) y de monoglucósidos (B). 

A 
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Esta fracción glicosídica inodora conforma una importante 

reserva de aromas del vino que bajo la influencia de diversos 

factores biológicos, biotecnológicos y físico-químicos son 

susceptibles de liberar la aglicona volátil por hidrólisis enzimática o 

ácida (Figura 12).  

 

Figura 12. Ruptura del enlace O-glicosídico que mantiene unida la aglicona a la molécula 
de glucosa (Salinas & Serrano de la Hoz, 2012). 

Esta aglicona, como se observa en las figuras anteriores, 

puede pertenecer a diferentes familias químicas, principalmente 

terpenos, C13-norisoprenoides, bencenoides, compuestos C6, 

entre otros. El proceso de liberación de la aglicona ocurre, en 

mayor o menor extensión, durante la etapa de vinificación y a lo 

largo del envejecimiento y conservación de los vinos. En general, 

la liberación de los compuestos volátiles procedentes de los 

precursores glicosídicos puede ser realizada por la acción de 

enzimas endógenas o exógenas con actividad β-glucosidásica 

(Günata et al., 1990; Cabaroglu et al., 2003; Sánchez-Palomo et al., 

2005) por la actividad de las levaduras (Fernández-González et al., 

2003; Delfini et al., 2001; Hernández-Orte et al., 2008; Fernández-

González & Di Stefano 2004) y de las bacterias (Ugliano & Moio, 

2006; Boido et al., 2002; D´Incecco et al., 2004; Michlmayr et al., 

2012) o por hidrólisis ácida (Williams et al., 1982, Skouroumounis & 

Selfton, 2000; López et al., 2004; Salinas et al., 2012).  
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Estos precursores destacan por ser los más abundantes en las 

uvas y por  participar de forma activa en el aroma de los vinos. En 

la Figura 13 se muestra el contenido medio de aromas libres y de 

aromas procedentes de la hidrólisis de los precursores glicosídicos 

de algunas viníferas neutras y aromáticas (Günata et al., 1990).  

 

Figura 13. Concentración en un extracto de uva (mg/L) de aromas libres y aromas 
procedentes de precursores glicosilados de algunas viníferas neutras y aromáticas. 

En la Figura 14 se puede ver el contenido medio en uvas 

Syrah y Chardonnay de estas agliconas volátiles (Martínez-Gil et 

al., 2013b), en donde los compuestos más abundantes en ambas 

viníferas son los alcoholes aromáticos y los menos abundantes los 

compuestos C6. Además, los umbrales de percepción olfativa más 

bajos son los de los C13-norisoprenoides, terpenoles y algunos 

fenoles por lo que son los odorantes más importantes.  

Respecto a los compuesto C6 cabe destacar que no se 

encuentran en forma glicosilada en una proporción importante, ya 

que proceden de los ácidos grasos poliinsaturados, por lo que la 

0

1

2

3

4

5

6

Precursores (agliconas volátiles) Aroma libre
Ratio agliconas volátiles/aroma libre



 

40 
 

 

  

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CAPÍTULO IV 

planta no es capaz de glicosilarlos en el momento de su 

formación.  

 

Figura 14. Concentración media (µg/L) de compuestos aromáticos procedentes de la 
hidrólisis enzimática de los precursores glicosídicos de uvas Syrah y Chardonnay. 

Por tanto, podemos decir que las agliconas procedentes de 

los precursores aromáticos glicosilados son compuestos que 

poseen aromas agradables, y por tanto una mayor concentración 

de estos precursores indica un mayor potencial aromático de la 

uva con una repercusión positiva en el aroma del vino. 

2.2.1.2.2. Precursores cisteínicos y glutatiónicos 

A diferencia de los precursores glicosilados, estos compuestos 

sólo se encuentran en algunas variedades de uva. Durante la 

fermentación alcohólica las uvas que poseen actividades 

enzimáticas específicas liberan tioles volátiles a partir de estos 

precursores. Los tioles varietales más importantes son: la 4-

mercapto-4-metilpentan-2-ona (4MMP, 1), el acetato de 3-

mercaptohexilo (3MHA, 2) y el 3-mercaptohexan-1-ol (3MH, 3) y 

tienen olores agradables a brotes de casis, maracuyá y pomelo. En 

la Figura 15 se muestra la ruta de formación de estos compuestos 
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durante la vinificación. Los precursores cisteínicos se escinden por 

la acción enzimática de levaduras con actividad β-liasa durante 

los primeros días de fermentación (Tominaga et al., 1998).  

Los precursores glutatiónicos están generalmente presentes 

en las uvas y mostos a niveles inferiores a las formas cisteiniladas (S-

3-(hexano-1-ol)-glutatión, G3MH), pero ambos necesitan levaduras 

con similar actividad enzimática. Por último, la última vía de 

biogénesis implica compuestos C6, insaturados tales como el trans-

2-hexenal que reciben un grupo sulfhídrico durante la 

fermentación alcohólica (Roland et al., 2010, Schneider et al, 

2006).  

En general podemos decir que los tioles se liberan al inicio de 

la fermentación alcohólica y son químicamente inestables y muy 

fácilmente oxidables. Además, pueden transformarse en aromas 

indeseables en ambientes de reducción. Y finalmente, destacar 

que para su preservación es necesario un compromiso entre el 

contenido de oxígeno del vino y las condiciones de reducción. 

 
Figura 15. Formación de tioles varietales en los vinos. 
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2.2.1.3. PRECURSORES NO ESPECÍFICOS DEL AROMA 

2.2.1.3.1. Los ácidos grasos 

Aunque no tan abundantes como en Vitis labrusca, en Vitis 

vinífera los ácidos grasos insaturados constituyen una de las 

fuentes principales de sustancias odorantes al ser transformados 

por oxidación enzimática a aldehídos y alcoholes de 6 átomos de 

carbono. Los ácidos linoléico y linolénico constituyen 

aproximadamente el 50% de los ácidos grasos insaturados de la 

baya. Otros ácidos como oleico, palmítico o esteárico se 

encuentran también presentes pero en mucho menor proporción. 

En la baya los ácidos grasos no existen prácticamente en forma 

libre sino que se encuentran esterificados en forma de fosfolípidos, 

lípidos neutros y glicolípidos. El hollejo es entre 1,5 y 3 veces más 

rico en ácidos grasos que la pulpa, y entre los dos contienen el 

100% de los mismos (Bayonove, 2003). 

La maduración de la uva conlleva un empobrecimiento en 

ácido linolénico mientras que el linoléico permanece 

prácticamente constante. Por el contrario, el ácido oleico 

aumenta (Bayonove, 2003). Estas variaciones pueden estar 

relacionadas con la variación de la concentración de compuestos 

C6 durante los diferentes estados de maduración. La formación de 

compuestos C6 a partir de estos ácidos grasos ha sido descrita en 

el apartado correspondiente al tratar los aromas libres. 

2.2.1.3.2. Los carotenoides 

Con un origen similar al de los terpenoles pero con un mayor 

grado de polimerización, los carotenoides presentan contenidos 
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en la baya que van de 15 a 2.000 µg/Kg dependiendo de la zona, 

cepa, año y compuesto (Bayonove, 2003). Los carotenoides más 

abundantes en las uvas son el β-caroteno y la luteína. El primero 

junto con la neoxantina son los que se consideran los precursores 

de los C13-norisoprenoides más importantes. El origen similar al de 

los terpenoles se cimenta en la glucosa y que tras pasar por el 

geranilpirofosfato desemboca en la formación de los 

carotenoides, precursores de los C13-norisoprenoides. 

Se localizan tanto en la piel como en la pulpa, sobre todo en 

las células del hollejo, siendo sustancias muy lipófilas. Suelen estar 

ausentes en zumos de procesos de vinificación en los que no existe 

maceración. La luz y las oxidasas provocan el corte de las 

cadenas por oxidaciones acopladas (Bayonove, 2003). El primer 

corte conduciría a compuestos cetónicos de características 

olfativas singulares, como la β-ionona y la β-damascenona. 

2.2.1.3.3. Los aminoácidos 

Los aminoácidos junto con el amonio son las fuentes 

nitrogenadas necesarias para las levaduras que aseguran el 

correcto desarrollo de la fermentación. Además, durante esta 

etapa de la vinificación, el metabolismo de los aminoácidos 

puede dar lugar a la formación principalmente de alcoholes 

superiores y ésteres, compuestos que contribuyen de forma 

decisiva al aroma del vino (Ribéreau-Gayon et al., 2006a; Soufleros 

et al., 2003; Vilanova et al., 2007; Martínez-Gil et al., 2012b), 

especialmente para las variedades neutras, las cuales presentan 

baja concentración de aromas primarios o varietales, y por lo 

tanto, su aroma viene determinado principalmente por los aromas 

secundarios o fermentativos (Lambrechts y Pretorius, 2000).  
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2.2.2. Aromas fermentativos 

La parte principal, cuantitativamente, del aroma del vino 

se genera por la acción de las levaduras durante la fermentación 

alcohólica, o la acción de las bacterias lácticas durante la 

fermentación maloláctica.  

Los compuestos que constituyen el aroma fermentativo 

pertenecen a distintas familias químicas: alcoholes, ésteres, 

aldehídos, ácidos, compuestos azufrados, lactonas, fenoles 

volátiles etc. La proporción de estos depende de la variedad de 

uva utilizada, del tipo de microorganismos, de las condiciones en 

las que se desarrollen y de las técnicas y materiales utilizados 

(Lambrechts & Pretorius, 2000; Lorenzo et al., 2008; Díaz-Plaza et al., 

2002; Losada et al., 2012).  

La mezcla de todos los componentes mayoritarios de la 

fermentación, a las concentraciones a las que se encuentran 

habitualmente en vino, proporcionan el olor típico de bebida 

alcohólica que habitualmente se define como “vinoso” y 

constituye la base aromática común a todos los vinos. Es un olor 

ligeramente dulce, picante y agresivo, alcohólico y frutal. Esta 

mezcla constituye lo que se denomina un sistema buffer o tampón 

aromático. Afortunadamente, el aroma de los vinos es muy rico en 

notas aromáticas claramente diferentes al aroma “vinoso”, 

indicando que algunas moléculas aromáticas (una a 

concentración suficiente o un grupo de moléculas con alguna 

similitud) son capaces de romper el buffer aromático y transmitir o 

inducir la aparición de una nota sensorial diferente (Ferreira, 2007).  

Por lo tanto, los aromas fermentativos pueden otorgar 

tanto características positivas, como aromas frutales, florales o 
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especiados (ésteres, alcoholes superiores y fenoles), pero también 

características negativas, como olor a moho, grasos, caballo, 

cuero o huevos podridos (altas concentraciones de bases volátiles 

heterocíclicas, ácidos, 4-etilfenol, 4-etilguayacol y compuestos 

azufrados). 

2.2.3. Aromas post-fermentativos 

Incluyen todos los compuestos volátiles que se forman 

durante el envejecimiento del vino, dando lugar al “bouquet”. 

Durante la conservación del vino, su composición en 

constituyentes volátiles sufre transformaciones profundas debidas a 

las reacciones físico-químicas y biológicas que sufren 

componentes aromáticos varietales y fermentativos.  

Durante este periodo, el aroma afrutado de los vinos 

jóvenes desaparece progresivamente y evoluciona hacia un 

aroma más complejo. Estas reacciones son lentas y limitadas, 

manifestándose sensiblemente en los vinos después de varios años. 

El cambio en dicha composición aromática se debe no 

sólo a la cesión de aromas por parte de la madera, y a la 

generación de especies volátiles producto de la 

microoxigenación, en el caso de los vinos de crianza, sino a otra 

serie de fenómenos que de forma concurrente actúan sobre el 

vino.  

Entre los compuestos aromáticos implicados en el 

envejecimiento destacan los compuestos cedidos por la madera 

en el caso de los vinos de crianza, como por ejemplo las 

whiskylactonas, que poseen un característico olor a madera o a 

coco, y otros compuestos entre los que se encontraría algunos 
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fenoles volátiles como vainillina, guayacol y ciertos derivados 

furánicos, como furfural, 5-metilfurfural, 5-hidroximetilfurfural (olor a 

almendras tostadas) (Fernández de Simón et al., 2008).  

En todos los tipos de vinos, durante el envejecimiento los 

precursores aromáticos liberan sus agliconas, por lo que puede 

aumentar el contenido de terpenos, bencenoides y 

norisoprenoides entre otros (Sefton et al., 1990). El contenido en 

algunos ésteres aumenta debido a la esterificación de los ácidos 

succínico, tartárico y láctico con el etanol, dando lugar a 

compuestos como el lactato de etilo, el succinato de dietilo o el 

malato de dietilo; mientras que los acetatos de isoamilo, hexilo y 

de feniletilo disminuyen debido a una hidrólisis gradual, tanto en 

barrica como en botella.  

Por último, el ambiente reductor de la botella puede 

propiciar la aparición de olores en el vino causados por 

compuestos azufrados; sin embargo, la mayoría de las veces, estos 

olores se eliminan cuando se abre la botella y se deja airear 

(práctica muy habitual en vinos envejecidos). 

2.3. Evolución aromática durante la maduración de la uva 

Al hablar de la maduración aromática de la uva debemos 

entender que la parte que interesa desde el punto de vista de la 

vinificación puede ser el propio racimo o solo las bayas, 

dependiendo del tipo de vino que se desea obtener. No obstante, 

en la mayoría de las vinificaciones se desecha el raspón, por lo 

que a continuación nos centraremos en las bayas. 

La ubicación en la baya de los compuestos aromáticos se 

distribuye de forma diferente en la piel o en la pulpa, lo cual está 
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condicionado por la familia química y por la forma en la que se 

encuentren (forma libre o ligada). 

Así, los compuestos terpénicos ligados se encuentran en 

mayor concentración en la piel que en la pulpa o el mosto 

(Günata et al., 1985a), aunque esto también depende de la 

variedad de uva. En la vinificación en tinto, la extracción de los 

compuestos terpénicos glicosilados se ve favorecida por una 

parte, porque no se eliminan todas las partes sólidas, sino que se 

mantienen los hollejos de las uvas durante la fermentación, y por 

otra, por la presencia en la uva de β-glicosidasas capaces de 

liberar ciertos terpenoles odoríferos de sus glicósidos inodoros (Selli 

et al., 2006). 

Por otra parte, los C13-norisoprenoides pueden estar 

presentes en la uva en forma de precursores glicosilados no 

volátiles (Figura 11). Los glicósidos de estos compuestos, 

identificados hasta ahora, son todos monoglucósidos y, aunque no 

se hidrolizan por las glicosidasas propias de la uva o de las 

levaduras, sí pueden liberarse por glicosidasas fúngicas exógenas 

(Ribéreau-Gayon et al., 2006b). 

Los principales terpenoles están presentes en las uvas en 

forma de diglicósidos y son más abundantes que los terpenos 

libres. Sus formas libres y ligadas se acumulan en uvas maduras 

desde el envero y tienen su máxima expresión cuando la uva está 

madura permaneciendo constantes hasta después de la 

maduración (Coelho et al., 2006). 

Se asume que el máximo contenido de aromas libres se 

suele alcanzar antes de la madurez tecnológica, mientras que 

continúa el incremento de precursores aromáticos hasta muy 
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avanzada la maduración. Por tanto, se considera que es preferible 

realizar la vendimia antes de alcanzar la madurez tecnológica 

para vinos jóvenes y después de la misma para vinos de guarda. 

No obstante, no hay trabajos científicos definitivos puesto que 

estas ideas se basan en estudios realizados para terpenoles en la 

variedad aromática blanca Moscatel (Bayonove, 2003). Además 

parece que existe una correlación estrecha, en este tipo de 

vinífera, entre el grado de maduración de la uva y la proporción 

de derivados norisoprenoides. Durante la fase de crecimiento de 

la baya verde se produce un aumento en el contenido de 

carotenoides, que son sus precursores, seguido de un fuerte 

descenso del mismo a partir del envero hasta la maduración, 

aumentando al mismo tiempo los derivados norisoprenoides, 

principalmente en formas glicosiladas (Bayonove, 2003).  

En el caso concreto de viníferas tintas, el óptimo contenido 

de aromas libres se ha encontrado con posterioridad al momento 

de madurez tecnológica y fenólica (Salinas et al., 2004), pero no se 

han realizado trabajos relacionados con los precursores 

aromáticos en variedades tintas. Esto sugiere que hay que 

replantearse el estudio de la maduración aromática de las 

diferentes variedades de uva para tomar decisiones relacionadas 

con los aromas varietales de sus vinos. 

2.4. Influencia de prácticas agronómicas y tecnológicas 
sobre la componente aromática varietal 

2.4.1. Factores edafoclimáticos y agronómicos 

Son numerosos los estudios que muestran la respuesta de 

las plantas frente al estrés abiótico, en especial los relacionados 

con el clima, aunque la atención se ha centrado en la 
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composición polifenólica. En un reciente trabajo realizado por 

Ferrandino & Lovisolo (2014) se hace una extensa revisión sobre los 

efectos del estrés abiótico en viñas, en donde se pone de 

manifiesto los pocos avances que se han hecho en los últimos años 

en este campo en relación con el aroma de las uvas.  

Los aromas, como factores de calidad de la uva, son 

metabolitos secundarios dependientes de las condiciones 

medioambientales, y son sintetizados en la planta como defensa 

ante situaciones anómalas, por lo que cabe esperar un aumento 

de su concentración (Cramer et al., 2011). A continuación se hace 

una revisión de cómo afecta a la componente aromática de la 

uva factores tales como la temperatura, el suelo, el riego, la 

insolación, etc. 

Las condiciones ideales para la formación de compuestos 

aromáticos se dan en zonas donde la temperatura diurna es 

moderada y la nocturna fría. Temperaturas altas y buena 

insolación favorecen la degradación de los carotenoides en 

norisoprenoides, temperaturas templadas y buena insolación 

aumenta la síntesis de terpenos y fenoles, mientras que 

temperaturas frescas e insolación deficiente favorece la síntesis de 

metoxipirazinas. Por ejemplo, la variedad Sauvignon Blanc se ve 

notablemente afectada por el clima, de tal forma que cuando es 

cultivada en climas fríos aporta a los vinos notas aromáticas 

animal, floral y herbácea, mientras que cuando procede de 

climas cálidos proporciona notas a fruta madura y exótica (Tomasi 

et al., 2000).  

Una mayor insolación durante la fase de crecimiento de la 

baya favorece la formación de carotenoides y su facilidad para 
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ser transformados en norisoprenoides, mientras que en la fase de 

maduración favorece la formación de sus correspondientes 

glicósidos (Bureau et al., 2000; Razungles et al., 2002). Según esto 

debería optimizarse la insolación de las uvas ya que podría 

mejorar la calidad y tipicidad del vino.  

Asimismo, Hashizume & Samuta (1999) estudiaron el efecto 

que el grado de madurez de la uva y la exposición solar de la 

baya tiene sobre la concentración de las pirazinas 2-metoxi-3-

isopropilpirazina y 2-metoxi-3-isobutilpirazina. Estos mismos autores 

también determinan compuestos carbonilo alifáticos y pirazinas en 

raspones y uvas llegando a la conclusión de que existe una 

relación entre su presencia en el mosto y el incremento del sabor 

herbáceo que se aprecia cuando no se despalilla la vendimia 

(Hashizume & Samuta, 1997). 

Hay pocos trabajos sobre la relación suelo-aromas de la 

uva y del vino, ya que difícilmente se pueden desligar del suelo el 

efecto del clima, de las labores culturales y en general todos los 

factores característicos del terroir. Por tanto, el momento óptimo 

de maduración va a estar condicionado no sólo por la variedad 

de uva, sino por la zona de cultivo de la misma, como demuestran 

Ferrandino et al. (2012) en el caso de la variedad tinta Nebbiolo, y 

Pedneault et al. (2013) y Koundouras et al. (2006) para distintas 

viníferas. 

La influencia que el suelo y las características ambientales 

(terroir) tienen en la expresión aromática de la variedad 

Gewürtztraminer fue estudiada por Dirninger et al. (1998), que 

realizaron ensayos en parcelas con el mismo sistema de 

conducción y tratamiento del suelo, observando que también 
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influía el clon,  porta-injerto, la densidad de plantación, la forma 

de conducción, la edad de las cepas, y la orientación.  

Igualmente se ha evaluado el efecto que las condiciones 

ambientales (suelo y clima) ocasionan en las concentraciones de 

2-metoxi-3-isobutilpirazina, y por tanto, en el impacto 

organoléptico, en vinos tintos de Burdeos y del Loira (Boubee et al., 

2000), llegando a la conclusión de que las uvas desarrolladas en 

suelos cenagosos contienen mayores contenidos de este 

compuesto que las cultivadas en suelos arenosos. En cuanto al 

clima, la concentración se duplica en años más soleados y con 

menos precipitaciones. 

Tominaga & Dubordieu (2000) observaron que en suelos 

calizos y arcillosos es donde se encuentran mayores contenidos de 

metoxipirazinas. También, la capacidad de retención de agua de 

los suelos, es un factor que puede decidir la calidad aromática de 

los vinos. Así, Oliveira et al. (2003) observaron que suelos con baja 

capacidad de retención de agua producían uvas con mayor 

contenido en carotenoides si se usaban dosis de riego del 30% de 

evapotranspiración (ET0) que si se usaban dosis del 60% de ET0. Sin 

embargo, si el suelo poseía alta capacidad de retención de agua 

no se encontraban diferencias en el contenido en carotenoides. 

Los autores terminan diciendo que es posible producir uvas de 

tamaño grande con bastante azúcar y alto contenido en 

carotenoides. 

También si las lluvias caen de forma intensa al final de la 

maduración se diluyen los aromas; sin embargo, un cierto estrés 

hídrico dificulta la síntesis de aromas, pero también produce un 
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efecto de concentración como resultado del menor tamaño de 

baya y acumulación de aromas en el hollejo. 

Aunque el efecto del riego va unido al del suelo, podemos 

decir en términos generales, que un riego excesivo al final de la 

maduración disminuye el contenido de aromas varietales debido 

a la dilución, y que un riego racional junto con un adecuado 

control de la vegetación, importante número de hojas funcionales 

y producciones controladas en donde se tengan tamaños de 

bayas pequeños, favorece la síntesis de aromas y su acumulación 

en el hollejo. El estrés hídrico produce ácido abcísico que bloquea 

las auxinas y las hojas dejan de funcionar, en consecuencia, un 

severo estrés después del envero reduce el contenido aromático 

al disminuir la actividad fotosintética (Cramer et al., 2011).   

Bureau et al. (2000a) estudiaron la influencia que la 

exposición solar tenía en la componente aromática de las uvas 

para evaluar los efectos que el sombreado de la cepa, con redes 

de polietileno, o de los racimos, mediante las hojas o con bolsas, 

ejercía en los precursores glicosilados de la variedad Syrah. En este 

caso observaron una disminución cuantitativa de estos 

compuestos en los racimos sombreados, particularmente para los 

glicósidos fenólicos y de norisoprenoides. De la misma forma, el 

sombreado de la cepa redujo el contenido de glicósidos de 

terpenoles, fenoles y norisoprenoides. Asimismo llegaron a la 

conclusión de que el microclima del racimo afecta más 

determinantemente, a la composición de la baya, que el 

ambiente que rodea a la cepa en cuestión. 

Ese mismo grupo realizó un estudio similar con la variedad 

Moscatel de Frontignan, concretamente sombreando las cepas 
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con una red que sólo deja pasar el 50% y el 70%, y los racimos en 

un 90%. Llegan a la conclusión de que el sombreado natural de la 

vegetación no conlleva una disminución en los niveles de 

compuestos libres o conjugados, en comparación con las uvas 

totalmente expuestas, y que, al igual que en el caso de la 

variedad anterior, los racimos sombreados artificialmente muestran 

menores niveles de monoterpenoles y norisoprenoides (Bureau et 

al., 2000b). 

Un estudio similar fue llevado a cabo por Belancic et al., 

(1997) para evaluar cómo influye la exposición solar en la 

composición aromática de uvas de las variedades Moscatel 

Chilena, Moscatel de Alejandría y Moscatel Rosada. Para ello 

realizaron ensayos con racimos completamente expuestos, 

racimos sombreados artificialmente de forma que permitían el 

paso, únicamente, del 20% (sombreados) o del 50% (semi-

sombreados) de la exposición solar. Encontraron las mayores 

concentraciones de terpenoles libres en los racimos semi-

sombreados, los sombreados presentaron las menores 

concentraciones de terpenoles. Además llegaron a la conclusión 

de que la temperatura de la baya era crítica para maximizar los 

niveles de monoterpenos y el aroma a moscatel de la uva. 

Sala et al. (2004) evaluaron la influencia que el tipo de 

disposición de la vegetación y la exposición solar tenía en el 

contenido de 3-alquil-2-metoxipirazinas en mostos y vinos de la 

variedad Cabernet Sauvignon. Observaron una disminución del 

contenido de estos compuestos a lo largo del periodo de 

maduración, y que los racimos protegidos de la luz solar desde el 

envero presentaron un menor contenido de 3-isobutil-2-

metoxipirazina que las muestras control. 
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Oliveira et al. (2004) estudiaron el efecto que parámetros 

tales como la forma de cultivo, el estado de madurez, la luz solar, 

la exposición a la sombra, la altitud y la altura vegetativa, 

producían sobre el perfil carotenoideo de distintas variedades 

tintas de uva. Así, llegaron a las siguientes conclusiones: el 

contenido carotenoideo disminuye a lo largo de la maduración; es 

mayor en uvas sombreadas frente a las expuestas directamente a 

la luz solar; es mayor en uvas cultivadas en terrazas elevadas 

(donde existe menores temperaturas y mayor humedad), y es 

mayor en uvas cultivadas con elevadas alturas de la vegetación. 

2.4.1.1. PRÁCTICAS AGRONÓMICAS 

El efecto que distintas prácticas de cultivo de la vid sobre la 

composición aromática de la uva, también ha sido estudiado por 

varios autores. A continuación se realiza una revisión sobre estudios 

llevados a cabo sobre algunas de estas prácticas agronómicas. 

Las operaciones en verde (despunte, desniete y deshojado) 

reducen la vegetación e incrementan el contenido en terpenoles 

de Gewürztraminer y en terpenos glicosilados de Riesling (Reynols 

et al., 1996a, 1996b). El deshojado precoz es una técnica pionera 

para el control del rendimiento, cuyo objetivo principal es regular 

la producción de uva. Durante el periodo anterior y posterior a la 

floración, las hojas basales adultas de los pámpanos, son la 

principal fuente de nutrientes que garantizan el cuajado, por lo 

que la eliminación de estas hojas adultas reduce la disponibilidad 

de azúcares de la inflorescencia, limitando el cuajado y/o el 

desarrollo inicial de la baya, y por tanto su tamaño final. Esto 

origina racimos menos compactos y más sanos, a la vez que 

causa un efecto en el microclima de hojas y frutos, con las 
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implicaciones que ello puede tener en la calidad de la uva 

producida.  

Recientes trabajos han estudiado el impacto de esta 

técnica en la composición aromática de los vinos, evaluando la 

influencia según el momento y tipo de deshojado llevado a cabo 

(Vilanova et al., 2011). 

Cuando el deshojado es realizado en el momento 

adecuado, aumenta la exposición solar y la temperatura y 

disminuye el peso de la baya (Belancic et al., 1997; Hunter et al., 

1991; Zoecklein et al., 1998b). En las variedades Chardonnay y 

Riesling el deshojado disminuyó el contenido de aromas 

herbáceos y aumentó el de precursores aromáticos (Zoecklein et 

al., 1992; Zoecklein et al., 1998a). El más eficiente pareció ser el 

más temprano (durante el cuajado o hasta dos semanas después) 

y el más intenso. 

El aclareo de racimos en Pinot Noir  (eliminación de la mitad 

de racimos) produjo vinos con un aroma menos vegetal (Reynols 

et al., 1996c). 

El mantenimiento del suelo mediante cubiertas vegetales 

contribuye al manejo racional y sostenible del cultivo, ofreciendo 

ciertas ventajas frente al laboreo tradicional; se trata de un sistema 

eficaz en los modelos de agricultura sostenible (Ingelmo, 1998). Las 

cubiertas vegetales tienen cierto efecto reductor del vigor al 

competir con el cultivo por el agua disponible en el suelo. 

Resultados recientes muestran la capacidad de estas cubiertas 

para lograr un equilibrio entre el rendimiento y el desarrollo 

vegetativo de la vid, mejorando el microclima de la cepa y la 

carga polifenólica de los vinos (Ibáñez et al., 2010). Por otra parte, 
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otro tipo de mantenimiento del suelo sin laboreo puede realizarse 

con aplicación de herbicida, que evita el trabajo del suelo pero 

elimina el efecto de competencia de la flora adventicia con el 

cultivo. 

La poda controla la carga de la cepa e influye en el 

número de racimos y el tamaño de las bayas. Una poda que deja 

muchas yemas (15-20 yemas/m) en Pinot Noir produce una 

calidad peor en los vinos que una poda con 10 yemas/m (Reynols 

et al., 1996c). También una alta densidad de vegetación (15-20 

sarmientos/m) reduce el aroma frutal y aumenta el herbáceo 

(Marais et al., 1999). Viñas Syrah sin podar retrasaron la 

maduración y tuvieron un bajo contenido en glicósidos debido a 

la alta producción y a la baja exposición de los racimos al sol 

(Botting et al., 1996). La orientación de la viña también influye en la 

calidad aromática ya que la insolación puede ser diferente. 

También se ha evaluado el efecto que el riego moderado 

tiene en el potencial aromático de las variedades españolas 

Tempranillo y Manto Negro, a través del ensayo de la glucosa 

glicosídica. Se observan diferencias claras en el potencial 

aromático entre ambos cultivos y tratamientos (secano, riego), al 

incrementarse en torno al 20-30% en la variedad Manto Negro, y 

del 40-60% en la Tempranillo, cuando se someten a irrigación 

(Escalona et al., 1999). 

En cuanto a la fertilización, la riqueza media recomendada 

para viñedo es del tipo 50-20-75, aunque para asegurar una 

correcta fertilización es necesario tener en cuenta el tipo de suelo 

y la edad del viñedo. El nitrógeno incide sobre el ciclo vegetativo 

de la uva que modula el aroma. Un alto contenido en nitrógeno 
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en los suelos aumenta el vigor de la planta lo que da lugar a vinos 

de menor calidad aromática, ya que el exceso de vegetación 

dificulta la insolación de los racimos, aumenta los aromas 

herbáceos y disminuye los florales y frutales. La forma en que se 

modifica el aroma depende de cómo incide el nitrógeno, en 

especial el ión amonio, en el transporte de aminoácidos para ser 

transformados por las levaduras en sus correspondientes alcoholes 

y ésteres. Así Ough & Lee (1981) observaron un aumento de 

acetato de isoamilo y un descenso en acetato de 2-feniletilo 

cuando se incrementaba la fertilización nitrogenada, sin embargo 

otros autores sólo observaron un aumento de éste último éster.  

El potasio es el nutriente que en mayor cantidad necesitan 

las cepas y es un mejorante de la calidad de la uva ya que 

estimula la fotosíntesis y potencia la síntesis de aromas, en especial 

los que tienen su origen en el ácido mevalónico (terpenos) y en el 

ácido shiquímico (fenoles). El exceso de potasio tiene el efecto 

opuesto sobre la síntesis de aromas y de polifenoles. La deficiencia 

de magnesio o potasio producen una reducción de la superficie 

foliar y por tanto de la actividad fotosintética, lo cual retrasa la 

maduración y la síntesis de aromas. Uvas procedentes de cepas 

con clorosis férrica tienen menos sólidos solubles, más acidez y 

aromas descompensados (Salazar, 2002). El manganeso necesita 

un estricto control ya que su carencia incide en la síntesis de 

carotenoides. 

Es conocido que la fertilización foliar puede satisfacer con 

rapidez y eficacia las necesidades nutricionales, por ello se realizan 

aplicaciones foliares de diferentes formas de nitrógeno, en 

especial de urea, las cuales provocan una modificación de la 

composición volátil de los vinos (Lacroux et al., 2008; Ancín-
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Azpilicueta et al., 2013), que se puede atribuir a la modificación 

del perfil aminoacídico de las uvas (Iriti et al., 2005; Lasa et al., 

2012). Como ya se ha comentado en el epígrafe correspondiente, 

los aminoácidos de las uvas desempeñan un importante papel 

como precursores de compuestos volátiles del vino (Callejón et al., 

2010; Martínez-Gil et al., 2012b), ya que pueden ser transformados 

hasta alcoholes superiores, aldehídos, ésteres y ácidos cetónicos 

(Bell & Henschke, 2005; Vilanova et al., 2007).  

2.4.1.2. ESTADO SANITARIO Y PLAGUICIDAS 

Botrytis cinerea y otras plagas producen una reducción de 

la superficie foliar y como consecuencia disminuye la actividad 

fotosintética, se retrasa la maduración y disminuye la síntesis de 

aromas, afectando de esta forma a la calidad de las uvas. 

Además, el ataque de Botrytis cinerea degrada la mayor parte de 

los terpenos, especialmente cuando la podredumbre es superior al 

20%, hasta compuestos menos olorosos y de olor químico (Boidron 

& Torres, 1978).  

También produce un aumento en las zonas atacadas de los 

lípidos precursores de compuestos C6, y un aumento de la 

actividad lacasa, que produce la oxidación de los fenoles. Ciertos 

hongos también provocan la liberación de norisoprenoides y 

terpenos debido a su actividad glicosidásica. 

Los plaguicidas usados adecuadamente no influyen en la 

síntesis de aromas varietales, pero si quedan residuos en las uvas y 

éstos pasan a los mostos los aromas fermentativos, tanto su calidad 

como su cantidad, pueden verse afectados como consecuencia 

de la alteración del metabolismo microbiano. Así, las triazinas 

influyen en la síntesis de esteroles y en la actividad fermentativa de 
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las levaduras, el clorpirifos produce un aumento del acetato de 

isoamilo hasta poder sobrepasar en exceso el UPO (Oliva et al., 

1999), y algunos fungicidas aumentan el contenido de alcoholes y 

de metionol (olor a coliflor). 

Asimismo, parece ser que también ciertos fungicidas 

aplicados al viñedo son capaces de influir en el aroma de las uvas, 

concretamente por su efecto inhibidor de la biosíntesis de 

esteroles. Los resultados sugieren que estos fungicidas (flusilazol y 

triforina) no tienen influencia en la hidroxilación de monoterpenos 

libres o en su oxidación posterior, pero sí pueden influir en la 

biosíntesis de monoterpenos en una etapa temprana, por ejemplo, 

durante la isomerización del geranil pirofosfato para formar 

derivados del linalol. Además parecen influir también en las rutas 

de glicosilación de los monoterpenoles conjugados (Aubert et al. 

1997, González-Rodríguez et al. 2011, Noguerol-Pato et al.2011).  

También se ha observado que el perfil aminoacídico de las uvas 

puede ser modificado por aplicaciones foliares a la viña de ciertos 

fungicidas (Oliva et al., 2011), con sus posibles consecuencias en el 

aroma del vino a ser los aminoácidos precursores de aromas 

fermentativos. 

Por el contrario, la aplicación foliar a la viña de caolín, 

arcilla mineral inerte y reflectante utilizada habitualmente en el 

control de plagas, muestra un mínimo efecto sobre los aromas 

libres y glicosilados de las uvas (Song et al., 2012) y no altera la 

composición volátil de los vinos (Ou et al., 2010).  

Otro tratamiento que se ha visto que no afecta a las 

características sensoriales de los aromas del vino es la aplicación 
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foliar de reguladores del crecimiento, ácido abscísico, ácido 2-

cloroetilfosfónico y ácido indol-3-acético (González et al., 2012). 

2.4.1.3. APLICACIONES FOLIARES EN LA VID NO CONVENCIONALES 

El efecto que tienen ciertos volátiles presentes en el 

ambiente donde crece el viñedo sobre el aroma de sus vinos es un 

campo aún muy poco estudiado, aunque en los últimos años se 

están haciendo importantes avances. Así, se ha demostrado que 

uvas y vides cultivadas en las proximidades de zonas que han 

sufrido incendios, producen vinos con olor a humo (Kennison et al., 

2009). Posteriormente se observó que este olor se debía a que los 

compuestos volátiles presentes en el humo eran asimilados por la 

planta, almacenados como precursores glicosilados en las uvas y 

posteriormente transmitidos al vino  (Wilkinson et al., 2011; Parker et 

al., 2012). Por otro lado se ha puesto de manifiesto que los vinos 

procedentes de viñedos cultivados en zonas cercanas a bosques 

de eucaliptos manifiestan una nota aromática característica 

(Capone et al., 2012).   

Estos estudios han dado pié a otros más recientes cuyo 

objetivo ha sido modular la calidad de la uva mediante el empleo 

de disoluciones estimuladoras. Así, se  ha demostrado que 

aplicaciones foliares de extractos acuosos de roble,  modifican  el 

perfil de los precursores aromáticos gliosilados de las uvas y el 

aroma de los vinos  (Martínez-Gil et al., 2011, 2012, 2013).  En los 

últimos años se está dando una gran importancia al uso de 

bioestimulantes en agricultura. Los bioestimulantes son sustancias 

biológicas que mejoran el desarrollo del cultivo, vigor, rendimiento 

y la calidad mediante la estimulación de procesos naturales que 

benefician el crecimiento y las respuestas al estrés abiótico 
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Estudios muy recientes han demostrado que  los mencionados 

extractos acuosos de roble aplicados a nivel foliar a viñas también 

producen un aumento de polifenoles lo que se ha propuesto 

considerarlos como bioestimulantes (Pardo-García et al., 2014.).  

Estos estudios han abierto una interesante línea de trabajo en 

donde se estudia el efecto de diferentes tipos de compuestos 

sobre la calidad aromática de la uva y de los vinos, siendo el más 

reciente el de Pardo-García et al. (2014), donde se ha observado 

el efecto de disoluciones de eugenol, guayacol y whiskylactonas 

sobre los precursores glicosilados de las uvas y la fracción volátil de 

los vinos. 

2.4.2. Influencia de las prácticas tecnológicas 

Las distintas prácticas desarrolladas de forma previa, 

durante o posterior a la fermentación, influirán en la composición 

aromática final del vino obtenido. De ahí que se hayan realizado 

numerosos estudios para evaluar cual es esa influencia.  

2.4.2.1. EXTRACCIÓN DE AROMAS DE LA UVA 

La maceración pre-fermentativa aumenta la extracción de 

los componentes de la uva, incluyendo polifenoles y aromas, al 

favorecer el contacto del hollejo con el jugo. Requiere un control 

de la temperatura y el tiempo, que es más estricto en 

vinificaciones de rosados al ser el color el primer factor que decide 

la calidad de estos vinos. Para vinos rosados de Monastrell la mejor 

calidad se consigue a 15 ºC durante 8 horas (Salinas et al., 2005). 

También Selli et al. (2003) evalúan el efecto que tiene el contacto 

con los hollejos (durante 12 horas a 15ºC), en los compuestos 

aromáticos libres y conjugados de los vinos elaborados con la 

variedad de uva turca Narince. 
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A pH ácidos y temperaturas elevadas los precursores 

glicosídicos de los aromas pueden ser hidrolizados y liberar las 

agliconas volátiles. Sin embargo, al pH del mosto y del vino, sólo 

unos pocos precursores pueden liberar odorantes y a temperaturas 

altas se favorecen las pérdidas de volátiles, por ello la hidrólisis 

enzimática es la forma más natural de potenciar el aroma. Como 

se ha visto anteriormente, los precursores glicosilados constan de 

un disacárido en el que el primer azúcar es arabinosa, apiosa o  

ramnosa y el segundo es glucosa al que se una la aglicona 

(terpenos, norisoprenoides, fenoles, C6, etc) mediante un enlace 

β-D-glucosídico. Para liberar la aglicona es necesaria una 

actuación secuencial de varios enzimas que requiere en primer 

lugar la ruptura del enlace entre los azúcares (α-L-arabinosídico, β-

D-apiosídico y α-L-ramnosídico) y después del enlace entre la 

glucosa y la aglicona. 

La uva posee actividad β-glucosidasa (glucosidasa 

endógena) pero tiene muy poca actividad α-arabinosidasa, y está 

desprovista de actividad α-ramnosidasa, por ello es limitada su 

intervención sobre los precursores glicosilados. Las fuentes 

comerciales de Saccharomyces cerevisiae secretan β-glucosidasa 

(glucosidasa exógena) pero son sensibles a la glucosa y al etanol. 

Si se desea liberar los odorantes de sus precursores glicosilados 

deben usarse enzimas exógenas que aúnan todas las actividades 

enzimáticas necesarias. Se comercializan como preparaciones 

enzimáticas procedentes de mohos (Aspergillus niger, Aspergillus 

oryzae y Penicillium). 

Uno de los problemas de estos preparados enzimáticos es 

que pueden poseer actividad cinamilesterasa, cuya 

consecuencia final puede ser la formación de vinilfenoles (olor 
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medicinal) e incluso etilfenoles (olor a establo), y que pueden 

tener un efecto negativo sobre el color al liberar la glucosa de las 

antocianinas. Belancic et al. (2003) han puesto de manifiesto que 

ciertas levaduras vínicas pueden segregar una β-glucosidasa 

extracelular que es muy tolerante a la glucosa y al etanol, en 

especial las que son de tipo no Saccharomyces (Cordero et al. 

2003). También se ha observado que las bacterias lácticas  

Oenococcus oeni pueden liberar precursores glicosilados durante 

la fermentación maloláctica (Boido et al., 2002). 

Castro Vázquez et al. (2002) estudiaron la influencia que el 

tratamiento enzimático con glicosidasas o la maceración 

prefermentativa tiene en vinos de las variedades Chardonnay, 

Moscatel de Frontignan, Airén y Macabeo. Observaron que ambos 

tratamientos incrementaron la presencia de los compuestos 

responsables del aroma varietal. 

Wilker et al. (2004) realizaron distintos ensayos para 

determinar el efecto sobre el aroma de tres tipos de tratamientos 

para el endulzado de vinos blancos (adición de mosto, mezcla de 

vinos, parada de fermentación). También Hernández-Orte et al. 

(2005) estudian la influencia que la adición, en este caso de 

amonio y aminoácidos, tiene en la composición aromática de 

mostos, concretamente de la variedad de uva Airén. 

2.4.2.2. EFECTO DE LA FERMENTACIÓN Y ENVEJECIMIENTO SOBRE LOS 
AROMAS VARIETALES  

Los norisoprenoides volátiles siempre aumentan durante el 

envejecimiento, mientras que pueden aumentar o disminuir los 

terpenoles (Salinas et al., 1998).  



 

64 
 

 

  

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CAPÍTULO IV 

Los ésteres fenólicos del tipo hidroxicinamiltartáricos pueden 

ser hidrolizados (cinamilesterasa) y transformados en vinilfenoles 

(cinamato descarboxilasa), que poseen aromas especiados hasta 

concentraciones de 770 µg/L (relación 1/1 de 4-vinilfenoll/4-

vinilguayacol), pero por encima dan olores medicinales en vinos 

blancos ya que en vinos tintos las catequinas y procianidinas 

desactivan la cinamato descarboxilasa (Chatonnet et al., 1993). 

Además, durante el envejecimiento los vinilfenoles se 

transforman en 4-(1-etoxietil)-fenol y 4 (1-etoxietil) guayacol que 

poseen olores a vainilla, siendo esto un claro ejemplo de cómo el 

envejecimiento modifica y mejora el aroma de los vinos.  

Con el tiempo los monoterpenoles se transforman en óxidos 

(menos aromáticos) o se ciclan hasta compuestos de aroma 

menos agradable (linalol a α-terpineol). También la fermentación 

les afecta ya que facilita la transformación de geraniol y nerol en 

citronelol, teniendo el tipo de levadura un papel decisivo en ello. 

Estudios de Fariña et al. (2005) ponen de manifiesto que 

terpenos tales como limoneno y α-terpineol pueden originar 

durante el envejecimiento 1,8-cineol (eucaliptol), terpenol que se 

asocia con el olor a eucalipto encontrado en los vinos de Tannat y 

cuyo UPO es de 1,3 µg/L. Asimismo, Ortega-Heras et al. (2004) 

estudian la evolución de los compuestos volátiles en vinos 

varietales durante su envejecimiento en madera, llegando a la 

conclusión de que la capacidad de extracción de compuestos 

volátiles del vino a partir de la madera depende de la variedad de 

uva empleada. 
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3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN 
AROMÁTICA DE LA UVA Y EL VINO 

3.1. Técnicas de análisis de aroma de uva y vino 

La cromatografía de gases (GC) es la técnica de elección 

para el análisis de los compuestos volátiles, pero sin duda alguna, 

las técnicas de preparación de muestra, que incluyen métodos de 

aislamiento y concentración de compuestos volátiles, han sido y 

son imprescindibles para obtener un buen análisis de este tipo de 

compuestos, muchos de los cuales se encuentran en 

concentraciones muy bajas en mostos y vinos. De hecho, en los 

últimos años, muchas de estas técnicas han evolucionado y 

mejorado para intentar conseguir además de exactitud y 

precisión, sensibilidad, rapidez, bajo coste y reducción en la 

cantidad de solventes orgánicos empleados. 

Los procedimientos de aislamiento de los compuestos 

volátiles del resto de la matriz están basados en distintas 

propiedades físico-químicas de los analitos como son la volatilidad, 

la solubilidad en distintas fases orgánicas inmiscibles con la matriz y 

la capacidad de ser absorbidos selectivamente sobre ciertos 

materiales. Así nos encontramos que hay diferentes técnicas 

basadas en estas propiedades:  

 Según la volatilidad de los analitos: la destilación y las 

técnicas de espacio de cabeza. 

 En función de la solubilidad del analito en ciertos disolventes 

orgánicos: extracción con el equipo soxhlet, extracción 

líquido-líquido (LLE), extracción con fluido supercrítico (SFE), 

extracción en fase sólida (SPE), extracción asistida por 
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ultrasonido (EAU), y extracción asistida por microondas 

(MAE). 

 Basados en la adsorción y la absorción del analito en un 

determinado material: extracción en fase sólida (SPE), 

microextracción en fase sólida (SPME), extracción con 

barrita agitadora (SBSE). 

Como se ha comentado anteriormente, la preparación de 

muestra es uno de los aspectos críticos en el proceso analítico, 

sobre todo si se pretenden determinar componentes traza en 

muestras complejas. La introducción del uso de adsorbentes y 

absorbentes comerciales para extraer y purificar los analitos en 

disolución supuso un gran paso, ya que la utilización de esta 

técnica permite aislar, purificar y preconcentrar con éxito 

compuestos químicos de manera rápida y reproducible. Por lo que 

a continuación nos vamos a centrar en las técnicas basadas en la 

adsorción y la absorción del analito: 

3.1.1. Extracción en fase sólida (SPE) 

Esta técnica fue introducida a finales de los años setenta, 

con la cual se comenzó a disminuir el uso de disolventes orgánicos 

y se evitaron problemas como la separación incompleta de fases. 

La SPE puede ser aplicada directamente en muestras líquidas para 

aislar y concentrar los compuestos de interés. Se basa en la 

retención selectiva de algunos analitos en un sólido adsorbente, 

que actúa como fase estacionaria a través de la cual, tras un 

acondicionamiento previo, se hace pasar la muestra. Los analitos 

se retienen en la superficie del sólido, seguidamente se realiza una 

etapa de lavado con la que se pretende desorber las 

interferencias que hayan podido quedar retenidas. Finalmente, los 
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compuestos de interés se eluyen mediante el paso de una 

pequeña cantidad de disolvente que tiene más afinidad por ellos 

que la fase estacionaria. En la  se esquematiza el procedimiento 

habitual de adsorción y desorción de compuestos de interés. 

 

Figura 16. Esquema del procedimiento SPE. 

En 1982 Williams et al., comenzaron a usar esta metodología 

de extracción para determinar glicósidos en mostos de uva y vino 

utilizando cartuchos C18, y en 1985 Günata et al., utilizaron resina 

XAD-2 con el mismo fin. A partir de entonces son muchos los 

trabajos encontrados en el campo de la enología con esta y otras 

fases sólidas (Voirin et al., 1992; Bureau et al., 1996; López et al., 

2002; Sánchez Palomo et al., 2006; Campo et al., 2007; Cabrita et 

al., 2007; Loscos et al., 2009; García-Carpintero et al., 2012; 

Lagunas-Allué et al., 2012). 

Más adelante se ampliarán diversos aspectos relacionados 

con esta técnica y su utilización en el aislamiento de precursores 

aromáticos glicosilados. 

 

3.1.2. Microextracción en fase sólida (SPME) 
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Es una técnica de extracción desarrollada a principio de 

los años 90 por Arthur & Pawliszyn (1990). Presenta numerosas 

ventajas tales como simplicidad, manipulación prácticamente 

nula de la muestra, y no requiere disolventes ni elevadas 

temperaturas durante la extracción. Se vale de una fibra de cristal 

de silicio recubierta con diferentes materiales poliméricos (PDMS, 

carbonatos, etc.) que puede ser introducida en el espacio de 

cabeza del vial (HS-SPME), o bien directamente en la solución de 

interés (DI-SPME), lo que permite el aislamiento y extracción en una 

única etapa de los compuestos odorantes que presenten afinidad 

por el polímero de la fibra (Figura 17). Transcurrido el tiempo de 

adsorción adecuado, la fibra puede desorberse directamente en 

el cromatógrafo de gases.  

Desde su introducción, esta técnica se ha venido 

empleando de manera habitual para el análisis de compuestos 

del aroma de las uvas y del vino (Mestres et al., 1999; Rocha et al., 

2001; López et al., 2002; Castro et al., 2008; Noguerol-Pato et al., 

2009; Capone et al., 2011; Hjelmeland et al., 2012). 

  

Figura 17. Extracción de volátiles mediante SPME: por inmersión (DI-SPME) o por espacio de 
cabeza (HS-SPME). 
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3.1.3. Extracción con barrita agitadora (SBSE) 

Es una técnica introducida más recientemente, en el año 

1999 por Baltussen et al. Se vale de una pequeña barra magnética 

recubierta de un polímero absorbente (polidimetilxilosano, PDMS) 

que es comercializada con el nombre de “twister”, la cual puede 

colocarse en el espacio de cabeza (HS-SBSE) o directamente 

dentro de la muestra líquida (SBSE) (Figura 18). Tras la extracción 

de los volátiles por inmersión la barrita debe lavarse con agua 

destilada para eliminar posibles compuestos que interfieran, como 

azúcares o proteínas, y se seca con un pañuelo de papel. A 

continuación la barrita es sometida a desorción térmica y los 

analitos pasan directamente a la columna cromatográfica.  

 
Figura 18. Extracción de volátiles mediante SBSE: por espacio de cabeza (HS-SBSE) o por 

inmersión (SBSE). 
 

Las características de la SBSE son similares a las de la 

microextracción en fase sólida o SPME, pero al tener una mayor 

superficie extractiva la barrita que la fibra, permite una sensibilidad 

superior a la SPME, aumentando la posibilidad de determinar 

volátiles que aparezcan en concentraciones traza. Desde su 

aparición el twister ha sido utilizado con éxito en numerosos 

campos, entre ellos en el enológico. Los primeros trabajos en 

enología se realizaron para la determinación de plaguicidas en 

vinos, y a partir de ahí se ha utilizado para analizar numerosos tipos 

Inmersión  
SBSE 

Espacio de cabeza  
HS-SBSE 
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de compuestos aromáticos (Sandra et al., 2001; Hayasaka et al., 

2003; Díez et al., 2004; Salinas et al., 2004; Alves et al., 2005; Marín et 

al., 2005; Zalacain et al., 2007; Maggi et al., 2008; Perestrelo et al., 

2009; Pedroza et al., 2010; Almeida & Nogueira, 2012). 

3.2. Aislamiento y análisis de precursores aromáticos 
glicosilados 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, cuando se 

habla de calidad aromática de la uva de vinificación nos 

referimos al conjunto de compuestos procedentes de la misma, 

que podrán manifestarse en el vino, confiriéndole un aroma 

característico asociado a la variedad de uva con la que se ha 

elaborado.  

En base a todo ello, podemos afirmar que en las uvas de 

vinificación la fracción constituida por los precursores glicosilados 

del aroma es la que mayor relación e implicación tiene en el 

aroma varietal del vino, y por tanto en la que deben recaer los 

esfuerzos encaminados a conocer y controlar la composición 

aromática de las uvas, sobre todo si se desea tener una 

información global de su calidad aromática.  

Este epígrafe recoge de forma más detallada los aspectos 

más importantes relacionados con las técnicas de análisis de  

precursores aromáticos glicosilados, especialmente nos 

centraremos en la técnica mediante SPE. 

El análisis de los precursores glicosídicos del aroma puede 

abordarse desde distintos puntos de vista dependiendo del nivel 

de información que pretendamos y de la necesidad o no de tener 

una respuesta rápida en el tiempo. Los métodos actuales que nos 
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permiten obtener información pormenorizada de los compuestos 

del aroma se basan en el empleo de la cromatografía de gases 

(GC) ya que proporciona una separación altamente resolutiva de 

las moléculas en estado gaseoso. Los compuestos separados son 

posteriormente identificados y/o cuantificados mediante un 

detector de espectrometría de masas (MS). Previamente a esta 

etapa cromatográfica se tiene que superar otra etapa en la que 

los compuestos del aroma deben ser extraídos de la matriz y ello 

requiere además, en el caso que nos ocupa, una hidrólisis de los 

precursores con el fin de liberar las agliconas.  

La medida de los precursores glicosilados de las uvas 

mediante métodos sencillos ha despertado gran interés en los 

últimos años, si bien aunque los resultados que proporciona son 

menos precisos ya que dan información global, permiten a 

cambio una transferencia de información útil para tomar 

decisiones a corto plazo. Por ello estos son los métodos que más 

interesan al sector productivo, en especial a las bodegas.  

El primer método rápido desarrollado fue el propuesto por 

Williams et al. (1995), basado en la determinación de la glucosa 

liberada de los precursores mediante una hidrólisis ácida. Sin 

embargo, este método sólo es válido en variedades de uva 

blanca y no en variedades de uva tinta, debido a la interferencia 

de la glucosa liberada de los polifenoles, en especial de los 

antocianos, pigmentos responsables de los colores rojos y azulados 

presentes en elevadas concentraciones y que poseen una 

molécula de glucosa en su estructura. Posteriormente otros autores 

(Iland et al., 1996; Zoecklein et al., 2000; Whiton y Zoecklein, 2002) 

propusieron modificaciones a este método para eliminar los 

glicósidos procedentes de los polifenoles, aunque todos los autores 
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señalaban la necesidad de mejorar la eliminación de 

interferencias causadas por los glicósidos polifenólicos y la 

búsqueda de patrones comerciales que permitan servir de 

referencia durante el proceso analítico. 

ASPECTOS GENERALES DE LA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA (SPE) 

La extracción en fase sólida (solid-phase extraction, SPE) es 

una técnica muy utilizada actualmente en la preparación de 

muestras, y cuyo objetivo es extraer compuestos de una matriz 

compleja o eliminar interferencias de la misma. Como técnica de 

extracción, es un proceso mediante el cual ciertos analitos son 

selectivamente retenidos, separados y concentrados a partir de 

volúmenes más o menos grandes de muestra. 

Son numerosas las fases sólidas disponibles en el mercado, 

aunque lo habitual es que el empaquetado se presente en tres 

dispositivos básicos: discos, cartuchos y jeringas. La elección de 

uno u otro dependerá principalmente, de la aplicación de la 

técnica, del volumen de muestra a tratar y de la naturaleza 

química de los compuestos que se desea separar. Los cartuchos y 

jeringas suelen utilizarse acoplados a un sistema de vacío con el 

que pueden fijar los flujos de paso de fase, permitiendo además 

realizar un mayor número de extracciones al mismo tiempo  (Figura 

19). 
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Figura 19. Dispositivos habituales de SPE acoplados a sistema de vacío Manifold 

Los tipos de sorbentes se clasifican por un conjunto de 

atributos químicos en: polares o no polares; ácidos, neutros o 

básicos; hidrofílicos o hidrofóbicos y catiónicos o aniónicos. De esta 

forma, dependiendo del tipo de sorbente, las características del 

analito y del eluyente empleado, se producen una serie de 

interacciones físicas y químicas que permiten separar el analito de 

interés del resto de componentes de la muestra.  

En el campo de la enología, la forma habitual de operar 

con esta técnica consiste en hacer pasar una disolución que 

contiene los analitos de interés sobre una fase sólida que  los 

adsorbe de manera específica. Posteriormente, se hace pasar un 

volumen determinado de un disolvente con mayor afinidad por 

esos analitos y éstos son extraídos (eluídos). El planteamiento en la 

utilización de la SPE en el desarrollo de este trabajo es a la inversa, 

es decir, lo que queda retenido en la fase sólida son gran parte de 

las interferencias de la disolución, siendo el eluato el que contiene 

los analitos de interés, como se detalla en el capítulo de materiales 

y métodos (Figura 20). 



 

74 
 

 

  

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CAPÍTULO IV 

 
Figura 20. Fases de extracción SPE con eliminación de interferencias y obtención del eluato 

con los compuestos de interés. 

Factores que afectan al proceso de SPE 

En la mayoría de técnicas que requieren un tratamiento 

de la muestra, los factores que determinan el procedimiento 

experimental son la matriz, el adsorbente, los disolventes y los 

analitos. 

Seleccionar un material de SPE adecuado es muy 

importante para elaborar un método analítico. La elección del 

absorbente depende, por tanto, de la naturaleza del analito, de la 

matriz y de posibles interferencias. De forma general, los 

adsorbentes pueden clasificarse en tres materiales: con base de 

sílica, poliméricos y de carbón activado. Todos ellos pueden 

modificarse para ajustar sus propiedades como extractante según 

las necesidades.  

En enología es habitual la aplicación de esta técnica, por 

ejemplo, en el estudio del aroma del vino y de los compuestos 

fenólicos, siendo los adsorbentes empleados son muy diversos. 
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En este trabajo se ha seleccionado el cartucho Oasis® 

MCX, cuyo relleno consiste en un co-polímero de divinilbenceno-

vinilpirrolidona funcionalizado con grupos ácido sulfónico, que 

incrementan la selectividad en la retención de compuestos 

básicos. Este adsorbente posee un mecanismo de retención mixto, 

de fase inversa y de intercambio catiónico, de modo que el 

proceso de retención puede incluir mecanismos de cambio iónico, 

fuerzas de van der Waals e interacciones -. Por tanto, es capaz 

de retener analitos de distinta polaridad y características ácido-

base. Además, es estable para todo el rango de pH (0-14), a 

diferencia de los materiales en base gel de sílice (Figura 21). 

 

Figura 21. Estructura química del relleno del cartucho Oasis® MCX. 

Como se ha indicado anteriormente, en este trabajo la 

técnica SPE se utiliza para eliminar las interferencias de la muestra, 

que quedan retenidas en el adsorbente del dispositivo.  

La superficie del adsorbente en SPE es función de la 

cantidad de analito que es necesario retener, de forma que la 

cantidad de fase sólida empleada para un volumen de muestra 

constante, dependerá de la concentración de analitos presentes. 

Según la matriz de partida, las interferencias causadas por 

polifenoles glicosilados serán muy diferentes. Así, en las muestras 

tintas, ya sean de uva, mosto o vino, es necesario eliminar una 

gran cantidad de antocianos que interferirían en la determinación 
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final de glucosa glicosídida, mientras que en las muestras blancas, 

las interferencias se reducen principalmente a los flavonoles. 

Trabajos anteriores han demostrado la mayor capacidad de 

retención de este adsorbente frente a otros tipos (por ejemplo 

C18), para compuestos como los  antocianos, (He, J. & Giusti, 

M.M., 2011) (Figura 22). 

 

Figura 22. Estructura química del sorbente MCX y molécula de antocianina en diversas 
condiciones de pH. 

 

Sobre el desarrollo experimental 

También resulta muy importante trabajar con patrones de 

referencia que permitan analizar tanto el comportamiento durante 

el proceso analítico como la respuesta de los compuestos 

buscados. En base a esto, suelen buscarse patrones de referencia 

con características similares a los compuestos que se pretenden 

analizar.  

Diversos autores han trabajado con diferentes patrones 

comerciales, habiendo seleccionado el β-D-fenilglucósido por 

haber mostrado un comportamiento estable con los cartuchos SPE 
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utilizados en ensayos de oligosacáridos y otros glucósidos en vinos 

(Ruíz-Matute et al. 2009). Otros estándares, como el n-octil ha sido 

utilizado por otros autores (Arévalo Villena et al. 2006; Iland et al. 

1996) aunque mostró importantes diferencias en su 

comportamiento. 

En términos generales, hasta ahora los métodos existentes 

se basan en realizar una extracción SPE del conjunto de 

compuestos glicosilados (polifenólicos y aromáticos), que 

posteriormente son eluidos y seguidamente hidrolizados en medio 

ácido. La glucosa G-G total se determina por espectrofotometría 

UV-Vis con la ayuda de reactivos enzimáticos, y la glucosa G-G de 

los precursores del aroma se calcula restando al contenido total 

de glucosa G-G el contenido equivalente de glucosa procedente 

de la determinación de los antocianos y de otros polifenoles. Los 

propios autores indican la necesidad de mejorar estos métodos en 

cuanto a la separación selectiva de los glicósidos polifenólicos y 

aromáticos, y en la búsqueda de patrones comerciales para usar 

como referencia en las distintas etapas analíticas.  

El avance en el desarrollo de nuevos materiales de 

empaquetado (fase sólida) para la SPE durante los últimos años,  

nos ha permitido seleccionar un material que permite una 

separación selectiva de los analitos de interés a la vez que reduce 

el procesamiento de la muestra en gran medida. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 





 

 

 

1. UVAS, MOSTOS Y VINOS 

En este apartado se clasifican las diferentes muestras 

analizadas según su matriz (uva, mosto o vino) y se detalla su 

procedencia, tratamientos realizados así como

interesantes por las que fueron

Se analizaron tanto uvas

zonas de España y en distintas condiciones de cultivo 

muestra en la Tabla 2. En todos los casos, las uvas fueron

recolectadas manualmente y se congelaron a 

momento de su análisis. 

Los detalles sobre los mostos

la Tabla 3. En el caso de los vinos se especifican los detalles de la

elaboración en aquellas muestras en las que se contaba con esta 

información, así como otras variables interesantes (temperatura, 

depósitos empleados, etc.). Parte de los vinos provenían de 

muestras de mostos o uvas que también habían sido analizadas, lo 

cual es interesante porque permitió hacer el seguimiento del 

potencial aromático y de su evolución a lo largo de las distintas 

etapas, como se verá en el capítulo de resultados y discusión.

Es necesario tener en cuenta una serie de 

importantes según la matriz analizada

- Cuando se analizaron UVAS se par

sin procesar. Sobre éstas se realizó la extracción de 

precursores glicosilados de acuerdo al protocolo detallado 

en el punto correspondiente de este capítulo. Es decir, en 

la extracción se emplearon unas condiciones y 

proporciones específicas.
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UVAS, MOSTOS Y VINOS  

En este apartado se clasifican las diferentes muestras 

analizadas según su matriz (uva, mosto o vino) y se detalla su 

encia, tratamientos realizados así como otras variables 

interesantes por las que fueron seleccionadas. 

uvas blancas como tintas, de diferentes 

zonas de España y en distintas condiciones de cultivo como se 

. En todos los casos, las uvas fueron 

recolectadas manualmente y se congelaron a -18ºC hasta el 

mostos y vinos analizados se recogen en 

. En el caso de los vinos se especifican los detalles de la 

elaboración en aquellas muestras en las que se contaba con esta 

así como otras variables interesantes (temperatura, 

depósitos empleados, etc.). Parte de los vinos provenían de 

muestras de mostos o uvas que también habían sido analizadas, lo 

cual es interesante porque permitió hacer el seguimiento del 

co y de su evolución a lo largo de las distintas 

etapas, como se verá en el capítulo de resultados y discusión. 

Es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones 

importantes según la matriz analizada, así:  

Cuando se analizaron UVAS se partía de las bayas enteras,  

sin procesar. Sobre éstas se realizó la extracción de 

precursores glicosilados de acuerdo al protocolo detallado 

en el punto correspondiente de este capítulo. Es decir, en 

la extracción se emplearon unas condiciones y 

s específicas. 

CAPÍTULO V 
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- Cuando se trata del análisis de MOSTOS nos referimos al 

jugo procedente de la uva (sin hollejos ni pepitas) que aún 

no ha iniciado la fermentación,

inicio para la obtención del vino correspondiente. 

la extracción de los precursores procedentes de sus uvas se 

llevó a cabo según el método de vinificación elegido por la 

bodega y no se aplicó el protocolo de extracción para 

uvas.   

- En el caso de los VINOS, se elaboraron bajo las condiciones 

tecnológicas de cada bodega, y

caso la etapa en la que se encontraban (durante la 

fermentación, final de la fermentación, al cabo de unos 

meses, después de crianza en botella, barrica, etc

Solamente en el caso de 

Monastrell, la elaboración se realizó en el laboratorio

Por todo ello, no es correcto comparar los resultados de 

potencial aromático obtenidos que proceden de matrices 

diferentes, siendo necesario interpretar los datos como conjuntos 

independientes y no extrapolando de uva a mosto por ejemplo, 

ya que como se ha mencionado el proceso de extracción en 

ambos es totalmente distinto. 

 

 

 

 

 

  
 

del análisis de MOSTOS nos referimos al 

o procedente de la uva (sin hollejos ni pepitas) que aún 

no ha iniciado la fermentación, es decir, sería el punto de 

inicio para la obtención del vino correspondiente.  Por ello, 

la extracción de los precursores procedentes de sus uvas se 

el método de vinificación elegido por la 

bodega y no se aplicó el protocolo de extracción para 

, se elaboraron bajo las condiciones 

e cada bodega, y se especifica en cada 

caso la etapa en la que se encontraban (durante la 

fermentación, final de la fermentación, al cabo de unos 

meses, después de crianza en botella, barrica, etc.) 

Solamente en el caso de los vinos procedentes de  uvas 

, la elaboración se realizó en el laboratorio. 

Por todo ello, no es correcto comparar los resultados de 

tencial aromático obtenidos que proceden de matrices 

diferentes, siendo necesario interpretar los datos como conjuntos 

independientes y no extrapolando de uva a mosto por ejemplo, 

ya que como se ha mencionado el proceso de extracción en 
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2. REACTIVOS, MATERIAL DE LABORATORIO Y 
EQUIPOS ANALÍTICOS

2.1. Patrones 

En el análisis de los precursores 

usaron los patrones comerciales

muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Relación de patrones de los compuestos determinados por HPLC
correspondientes especificaciones.

COMPUESTO PROVEEDOR

Ácido tartárico Sigma

Etanol Sigma

Fructosa Sigma

Glucosa Sigma

β-D-Fenilglucosa Sigma

 

La Tabla 5 muestra la relación de compuestos volátiles

utilizados en los análisis por cromatografía de gases y 

espectrometría de masas (GC

patrones empleados para su identificación y cuantificación.
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, MATERIAL DE LABORATORIO Y 
EQUIPOS ANALÍTICOS 

En el análisis de los precursores aromáticos glicosilados se 

usaron los patrones comerciales de los compuestos que se 

Relación de patrones de los compuestos determinados por HPLC-IR y UV-Vis, con sus 
correspondientes especificaciones. 

PROVEEDOR CAS PUREZA 

Sigma–Aldrich 87-69-4 99,5 % 

Sigma–Aldrich 64-17-5 99,9% 

Sigma–Aldrich 7776-48-9 97 % 

Sigma–Aldrich 50-99-7 99,5 % 

Sigma–Aldrich 1464-44-4 97 % 

muestra la relación de compuestos volátiles 

en los análisis por cromatografía de gases y 

ometría de masas (GC-MS) y las especificaciones de los 

patrones empleados para su identificación y cuantificación. 
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Tabla 5. Relación de patrones utilizados para el análisis por SBSE
volátiles con sus correspondientes especificaciones

empleada para su identificación y cuantificación.

COMPUESTO PROVEEDOR

Acetato de 2-feniletilo Sigma-Aldrich
Acetato de etilo Sigma-Aldrich
Acetato de hexilo Sigma-Aldrich
Acetato de isoamilo Sigma-Aldrich
Ácido decanoico Sigma-Aldrich
Ácido hexanoico Sigma-Aldrich
Ácido octanoico Sigma-Aldrich
Benzaldehído Sigma-Aldrich
Butirato de etilo Sigma-Aldrich
Cinamato de etilo Sigma-Aldrich
Citronelol Sigma-Aldrich
β-Damascenona Firmenich
Decanoato de etilo Sigma-Aldrich
Dihidroxicinamato de etilo Sigma-Aldrich
4-Etilfenol Sigma-Aldrich
4-Etilguayacol Sigma-Aldrich
Eugenol Sigma-Aldrich
Farnesol c Sigma-Aldrich
2-Feniletanol Sigma-Aldrich
Furfural Sigma-Aldrich
Geranil acetona Sigma-Aldrich
Geraniol Sigma-Aldrich
Guayacol Sigma-Aldrich
Hexanoato de etilo Chem Service
cis-2-Hexen-1-ol Sigma-Aldrich
cis-3-Hexen-1-ol Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenal Sigma-Aldrich
1-Hexanol Sigma-Aldrich
β-Ionona Sigma-Aldrich
Isobutanol Merck
Lactato de etilo Chem Service
Limoneno Sigma-Aldrich
Linalol Sigma-Aldrich
3-Metil-1-butanol Sigma-Aldrich
5-Metil-furfural Sigma-Aldrich
Nerol Sigma-Aldrich
Nerolidol Sigma-Aldr
γ-Nonalactona Sigma-Aldrich
Nonanal Sigma-Aldrich
Siringol Sigma-Aldrich
Succinato de dietilo Sigma-Aldrich
-Terpineol Sigma-Aldrich
Vainillato de etilo Sigma-Aldrich
4-Vinilfenol Sigma-Aldrich
cis-Whiskylactona Sigma-Aldrich
trans-Whiskylactona Sigma-Aldrich
PATRÓN INTERNO: 

 
3-Metil-1-pentanol Sigma-Aldrich
γ-Hexalactona Sigma-Aldrich
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Relación de patrones utilizados para el análisis por SBSE-GC-MS de los compuestos 
spondientes especificaciones y la relación masa/carga (m/z) 

empleada para su identificación y cuantificación. 

PROVEEDOR CAS PUREZA (%) m/z 

Aldrich 103-45-7 99 91 
Aldrich 141-78-6 __ 43 
Aldrich 142-92-7 99 43 
Aldrich 123-92-2 98 43 
Aldrich 334-48-5 ≥98 60 
Aldrich 142-62-1 ≥98 60 
Aldrich 204-677-5 ≥99 60 

drich 100-52-7 ≥99 106 
Aldrich 105-54-4 ≥98 43 
Aldrich 1003-36-6 ≥99 131 
Aldrich 106-22-9 ≥99 69 

Firmenich 23696-85-7 ≥93 69 
Aldrich 110-38-3 ≥99 101 
Aldrich 2021-28-5 __ 104 
Aldrich 123-07-9 ≥98 107 
Aldrich 2785-89-9 ≥98 137 
Aldrich 97-53-0 ≥98 164 
Aldrich 4602-84-0 95 69 
Aldrich 60-12-8 ≥99 122 
Aldrich 98-01-1 ≥98 96 
Aldrich 3796-70-1 96 43 
Aldrich 106-24-1 98 69 
Aldrich 90-05-1 ≥98 109 

Chem Service 123-66-0 99 73 
Aldrich 928-95-0 96 57 
Aldrich 928-96-1 ≥98 67 
Aldrich 6728-26-3 99 41 
Aldrich 111-27-3 ≥99 56 
Aldrich 79-77-6 96 177 

k 78-83-1 >99 43 
em Service 94-64-3 99 45 

Aldrich 5989-27-5 97 69 
Aldrich 78-70-6 97 71 
Aldrich 123-51-3 ≥99 55 
Aldrich 620-02-0 99 110 
Aldrich 106-25-2 97 69 
Aldrich 7212-44-4 ≥97 69 
Aldrich 104-61-0 ≥98 85 
Aldrich 124-19-6 95 57 
Aldrich 91-10-1 99 154 
Aldrich 123-25-1 99 101 
Aldrich 98-55-5 ≥96 59 
Aldrich 617-05-0 97 151 
Aldrich 2628-17-3 __ 91 
Aldrich 39212-23-2 ≥98 99 
Aldrich 39212-23-2 ≥98 99 

   
Aldrich 589-35-5 ≥99 69 
Aldrich 695-06-7 ≥98 85 



 

 

 

2.2. Reactivos y disolventes

Se muestra a continuación un listado de 

disolventes utilizados, la calidad de los mismos, pureza y 

distribuidor: 

 Agua destilada (para limpieza)

 Agua Milli-Q, obtenida en e

sistema de purificación (Millipore)

 Metanol (HPLC-gradiente) PAI

 Ácido clorhídrico (HCl), 37% PA

 Ácido sulfúrico (H2SO4), 96% PA

 Cloruro de calcio anhidro, 95% (Panreac)

 Amoniaco en solución, 20% (VWR BDH Prolabo)

 Reactivo de Fehling A (VWR BDH Prolabo)

 Reactivo de Fehling B (VWR BDH Prolabo)

2.3. Materiales y equipos analíticos

2.3.1. Material y equipos de uso general en el laboratorio

 Material de vidrio de uso habitual 

 Espátulas metálicas 

 Tubos de propileno de 50 mL (Falcon)

 Jeringas de polietileno (10 y 2 mL)

 Batidora (que permita triturar sin romper las pepitas)

 Filtros de jeringa PTFE 0,45 µm, Ø 13 mm (Millipore)

 Pipetas Pasteur de vidrio

 Puntas de pipeta de di

 Termómetro de mercurio (0 a 100 

 Sonda de temperatura

 Cronómetro 

 Cubetas de cuarzo de 1
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Reactivos y disolventes 

Se muestra a continuación un listado de otros reactivos y 

disolventes utilizados, la calidad de los mismos, pureza y 

Agua destilada (para limpieza) 

Q, obtenida en el propio laboratorio con un 

sistema de purificación (Millipore) 

gradiente) PAI-ACS (Panreac) 

Ácido clorhídrico (HCl), 37% PA-ACS-ISO (Panreac) 

), 96% PA-ISO (Panreac) 

Cloruro de calcio anhidro, 95% (Panreac) 

solución, 20% (VWR BDH Prolabo) 

Reactivo de Fehling A (VWR BDH Prolabo) 

Reactivo de Fehling B (VWR BDH Prolabo) 

Materiales y equipos analíticos 

Material y equipos de uso general en el laboratorio 

Material de vidrio de uso habitual  

s de propileno de 50 mL (Falcon) 

Jeringas de polietileno (10 y 2 mL) 

Batidora (que permita triturar sin romper las pepitas) 

Filtros de jeringa PTFE 0,45 µm, Ø 13 mm (Millipore) 

Pipetas Pasteur de vidrio 

Puntas de pipeta de distintos volúmenes (5 mL, 1 mL, 500 µL) 

Termómetro de mercurio (0 a 100 ⁰C) 

Sonda de temperatura 

Cubetas de cuarzo de 1 mm, 2 mm y 10 mm de espesor 
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 Estufa (Selecta) 

 Agitador Vortex (IKA)  

 Centrífuga con accesorios para tubos grandes y pequeños 

(Selecta) 

 Placas agitadoras y calefactoras 

 Balanza analítica ST, máx. 160g y d: 0,0001g (Gram Precision)

 Balanza analítica BH, máx. 600g y d: 0,01g (Gram Precision)

2.3.2. Material y equipo específico para extracción en fase 
sólida (SPE) 

 Cartuchos Oasis MCX de 6

 Cartuchos Oasis MCX de 

 Sistema de vacío Visiprep SPE Manifold Vacuum Manifolds, 

de 12 puertos y accesorios (Supelco)

 Bomba de vacío  

2.3.3. Material y equipo específico para SBSE

 Twister PDMS (polidimetilsiloxano)

 Placa agitadora de 20 pos

 Tube Conditioner TC2 (Gerstel)

2.3.4. Equipos Cromatográficos

A continuación se detallan tanto las características de los 

equipos (cromatográficos y espectroscópicos) 

condiciones y métodos emplead

parámetro a analizar. En la Tabla 

para el que se utilizó. 
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Centrífuga con accesorios para tubos grandes y pequeños 

Placas agitadoras y calefactoras (Selecta) 

, máx. 160g y d: 0,0001g (Gram Precision) 

alanza analítica BH, máx. 600g y d: 0,01g (Gram Precision) 

Material y equipo específico para extracción en fase 

Cartuchos Oasis MCX de 60 µm – 6cc, 500 mg (Waters) 

Cartuchos Oasis MCX de 60 µm – 3cc, 150 mg (Waters) 

Sistema de vacío Visiprep SPE Manifold Vacuum Manifolds, 

de 12 puertos y accesorios (Supelco) 

Material y equipo específico para SBSE-GC-MS 

polidimetilsiloxano) 10 mm x 0,5 mm (Gerstel) 

Placa agitadora de 20 posiciones (Gerstel) 

Tube Conditioner TC2 (Gerstel) 

Equipos Cromatográficos 

A continuación se detallan tanto las características de los 

(cromatográficos y espectroscópicos) utilizados como las 

empleados para cada uno, según el 

Tabla 6 se detalla el equipo y el análisis 



 

 

 

Tabla 6. Listado de equipos y análisis para los que se h

EQUIPO 

HPLC – IR Determinación de
HPLC – DAD Análisis de antocianos y flavonoles
GC – MS Análisis de compuestos aromáticos mediante SBSE
UV – Vis Determinación de
NIR Análisis de 

2.3.4.1. HPLC-IR 

Se utilizó un Cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) 

con detector de índice de refracción (IR) (Agilent 1100, Palo Alto, 

CA, USA). Las condiciones cromatográficas quedan recogidas en 

la Tabla 7. En todos los casos se inyectaron 10 µL de muestra.

Tabla 7. Condiciones cromatográficas utilizadas para la separac
analitos

FASE ESTACIONARIA  

Columna 
HPLC-PL  
Hi Plex H 
(Varian) 

Producto 

Dimensiones 

Tamaño de partícula

FASE MÓVIL  

 Régimen 

 Eluyente (A) 

 Flujo  

 Tª  

DETECTOR  

Índice de 
refracción 

(IR) 

Tª de la unidad óptica

Polaridad 

Tiempo de parada 

Tiempo posterior 

La identificación de los compuestos s

de retención (TR) de los patrones comerciales y la cuantificación 
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Listado de equipos y análisis para los que se han empleado. 

ANÁLISIS 

ción de los precursores aromáticos glicosídicos 
Análisis de antocianos y flavonoles 

Análisis de compuestos aromáticos mediante SBSE 
ción de los precursores aromáticos glicosídicos 

Análisis de precursores aromáticos glicosídicos  

Se utilizó un Cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) 

con detector de índice de refracción (IR) (Agilent 1100, Palo Alto, 

Las condiciones cromatográficas quedan recogidas en 

. En todos los casos se inyectaron 10 µL de muestra. 

Condiciones cromatográficas utilizadas para la separación y detección de los 
analitos por HPLC – IR. 

Resina de intercambio catiónico fuerte 
compuesta por un copolímero de 
estireno-divinilbenceno entrecruzado 
sulfonado en forma de hidrógeno 

300 x 7,7 mm 

Tamaño de partícula 8 µm 

Isocrático  

H2SO4 0,004 M  

0,4 mL/min  

75 ºC  

Tª de la unidad óptica 55 ºC  

Positiva  

Tiempo de parada  50 min  

5 min  

La identificación de los compuestos se basó en los tiempos 

de retención (TR) de los patrones comerciales y la cuantificación 
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se realizó a partir de sus correspondientes rectas de calibrado

> 0,99), como se muestra en la 

Tabla 8. Compuestos determinados por HPLC
disolución, intervalo de concentración

COMPUESTO TR (min) DISOLUCIÓN
Ácido tartárico 16,3 
Glucosa 17,1 
Fructosa 18,3 
β-D-Fenilglucosa 29,0 Etanólica (50% v/v)
Etanol 35,0 
*Sólo se muestran los intervalos para los compuestos que fueron cuantificados

2.3.4.2. HPLC – DAD 

Se utilizó un Cromatógrafo líquido de alta resolución 

1200 equipado con un detector 

G1315D). Las condiciones cromatográficas fueron adaptadas de

Cozzolino et al., (2004) y quedan recogidas en la 

identificación de los compuestos de interés se rea

comparación con el espectro de UV

retención de los patrones comerciales

Mediante esta técnica analítica se pretendía comprobar la 

eliminación en el eluato de las interferencias causadas por 

antocianos y flavonoles en las distintas etapas del método, por lo 

que sólo se buscaba si había presencia o no de estos compuestos, 

no siendo objeto de interés la cuantificación de los mismos.
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se realizó a partir de sus correspondientes rectas de calibrado (R2 

en la Tabla 8. 

ados por HPLC-IR, tiempos de retención (TR), tipo de 
intervalo de concentración y R2 de las rectas. 

DISOLUCIÓN INTERVALO* (mM) R2 
Acuosa -- -- 
Acuosa 0,028 – 0,278 0,996 
Acuosa --  

Etanólica (50% v/v) 2 – 30 0,995 
Acuosa -- -- 

*Sólo se muestran los intervalos para los compuestos que fueron cuantificados 

Se utilizó un Cromatógrafo líquido de alta resolución Agilent 

tector diodo Array (DAD) (Agilent 

Las condiciones cromatográficas fueron adaptadas de 

y quedan recogidas en la Tabla 9. La 

identificación de los compuestos de interés se realizó por 

comparación con el espectro de UV-Vis y por los tiempos de 

patrones comerciales (Pardo-García et al., 2014a). 

Mediante esta técnica analítica se pretendía comprobar la 

eliminación en el eluato de las interferencias causadas por 

tocianos y flavonoles en las distintas etapas del método, por lo 

que sólo se buscaba si había presencia o no de estos compuestos, 

no siendo objeto de interés la cuantificación de los mismos. 



 

 

 

Tabla 9. Condiciones cromatográficas u
analitos por HPLC

FASE ESTACIONARIA  

Columna 
Zorbax-
Eclipse 

XDB-C18 

Producto 

Dimensiones 

Tamaño de partícula

FASE MÓVIL  

 Régimen 

 Eluyente A 

 Eluyente B 

 Gradiente Eluyente B

 Flujo  

 Tª  

DETECTOR  

Diodo 
Array 
(DAD) 

Longitud de onda 

Flavonoles 

Antocianos 

 

2.3.4.3. GC – MS 

En el análisis por cromatografía de gases y espectrometría 

de masas (GC-MS) se siguió el método 

compuestos volátiles de Marín

denominada Stir Bar Sorptive Extraction (

de un twister de 10 mm x 0,5 mm. A 25 mL de vino se añadió 3

metil-1-pentanol y -hexalactona 

continuación se realizó la absorción

twister durante 60 minutos 
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Condiciones cromatográficas utilizadas para la separación y detección de los 
analitos por HPLC-DAD. 

Fase reversa  

150  x 4,6 mm 

Tamaño de partícula 5 µm 

Gradiente 

Agua/ácido fórmico/acetonitrilo 
(97,5:1,5:1 v/v/v) 

Acetonitrilo/ácido fórmico/eluyente A 
(78,5:1,5:20  v/v/v) 

Gradiente Eluyente B 

0 min   –  5% 
2 min   –  10% 
7 min   –  14,5% 
10 min –  18,5% 
12 min –  20% 
17 min –  20% 

28 min  –  30% 
30 min  –  30% 
32 min  –  50,5% 
38 min –  80% 
40 min –  100% 

0,5 mL/min  

30 ºC  

   

360 nm  

520 nm  

cromatografía de gases y espectrometría 

e siguió el método de extracción de 

arín et al. (2005), basado en la técnica 

Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) mediante el empleo 

de un twister de 10 mm x 0,5 mm. A 25 mL de vino se añadió 3-

lactona como estándar interno y a 

continuación se realizó la absorción de volátiles por inmersión del 

durante 60 minutos con una agitación de 500 rpm y 

CAPÍTULO V 



 

94 
 

 

RReeaaccttiivvooss,,  mmaatteerriiaall  ddee  llaabboorraattooCAPÍTULO V 

temperatura de 25 ºC. Los analitos desorbidos fueron transferidos al 

cromatógrafo de gases, a través de una línea de transferencia 

que se mantuvo a 230 ºC. 

Para el análisis SBSE se utilizó una unidad de desorción 

térmica automatizada (TDU, Gerstel, Mülheim and der Ruhr, 

Alemania) montada en un sistema de cromatografía de gases 

(Agilent 7890A) acoplado a un 

masas (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA)

de ionización de electrones (Agilent 5975C)

El gas portador fue helio con una presión de columna 

constante de 20,75 psi. Las condiciones del método se rec

la Tabla 10. 

Los compuestos volátiles analizados GC

y cuantificaron usando rectas de calibrado de los patrones 

comerciales (R2 > 0,97) en una disolución de etanol al 12% con pH 

3,6 y utilizando la librería NIST del equipo analítico. Los 

cromatogramas se recogieron en modo S

en modo SIM según la m/z de cada compuesto (

  

  
 

oorriioo  yy  eeqquuiippooss  aannaallííttiiccooss  

ºC. Los analitos desorbidos fueron transferidos al 

avés de una línea de transferencia 

Para el análisis SBSE se utilizó una unidad de desorción 

térmica automatizada (TDU, Gerstel, Mülheim and der Ruhr, 

) montada en un sistema de cromatografía de gases 

o a un detector de espectrometría de 

masas (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) con cuadrupolo 

de ionización de electrones (Agilent 5975C). 

El gas portador fue helio con una presión de columna 

Las condiciones del método se recogen en 

Los compuestos volátiles analizados GC-MS se identificaron 

usando rectas de calibrado de los patrones 

> 0,97) en una disolución de etanol al 12% con pH 

y utilizando la librería NIST del equipo analítico. Los 

cromatogramas se recogieron en modo SCAN y se cuantificaron 

en modo SIM según la m/z de cada compuesto (Tabla 5). 



 

 

 

Tabla 10. Condiciones cromatográficas
mediante SBSE

DESORCIÓN TÉRMICA AUTOMATIZADA

TDU 

Flujo Helio 
Temperatura
Tiempo 
Velocidad
Modo 

CIS 

Temperatura
Tiempo 
Velocidad
Modo 

GC  

COLUMNA 
BP21 (SGE) 

Producto 

Dimensiones

Tamaño de partícula

HORNO 

Temperatura inicial
Tiempo 
Rampa 1 

Velocidad
Temperatura
Tiempo 

Rampa 2 
Velocidad
Temperatura
Tiempo 

MS 

 
Modo scan
Energía de ionización
Tª Línea transferencia

 

2.3.5. Equipos de Espectroscopía

2.3.5.1. NIR  

El equipo de espectrometría en infrarrojo cercano 

fue un Perkin-Elmer Spectrum One FT

CT), con rango de longitud de onda de 1000 a 2500 nm y la 

resolución fue fijada a 625000 nm. Las lecturas se realizaron en 
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Condiciones cromatográficas utilizadas en el análisis de compuestos volátiles 
mediante SBSE-GC-MS  

DESORCIÓN TÉRMICA AUTOMATIZADA (TDU) 

 
Temperatura 

Velocidad 

75 mL/min 
40 ⁰C a 295 ⁰C  
5 min 
60 ⁰C/min 
Splitless  

Temperatura 

Velocidad 

25 ⁰C a 260 ⁰C 
5 min 
12 ⁰C/s 
PTV solvent vent 

 

Dimensiones 

Tamaño de partícula 

Sílice fundida 

30 m – Ø 25 mm 

0,25 µm 

Temperatura inicial 

elocidad 
Temperatura 

Velocidad 
Temperatura 

40 ⁰C 
2 min 
 
10 ⁰C/min 
150 ⁰C 
5 min 

 
10 ⁰C/min 
230 ⁰C 
2 min 

scan 
Energía de ionización 
Tª Línea transferencia 

27 – 300 amu. 
70 eV 
230 ⁰C 

Equipos de Espectroscopía 

de espectrometría en infrarrojo cercano utilizado 

Elmer Spectrum One FT-NIR (Perkin-Elmer, Norwalk, 

, con rango de longitud de onda de 1000 a 2500 nm y la 

resolución fue fijada a 625000 nm. Las lecturas se realizaron en 
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cubeta de cuarzo de 1 mm de

obtuvieron por duplicado y el promedio se usó para la aplicación 

del método PLS (Partial Least Square). 

Para el análisis quimiométrico se utilizó el programa 

Spectrum Quant + software (Perkin

calibraciones se llevaron a cabo usando PLS regression (partial 

least square regression o regresión de mínimos cuadrados 

parciales), incluyendo el error estándar de la calibración (SEC), el 

error estándar de predicción (SEP), el coeficiente de regresión, el 

número de variables (LV), el coeficiente de determinación (R

y el coeficiente de regresión múltiple. Para evaluar si la calibración 

es robusta, para predecir la composición de glucosa G

se usó una validación cruzada (full cross validation)

estadísticos incluidos en la validación 

determinación (R2) y el error estándar de 

(SECV). El procedimiento de análisis de datos se basó en los 

trabajos previos de Garde-Cerdán et al. (2009, 2010).

2.3.5.2. UV – Vis  

La identificación de glucosa por espectrofotometría 

ultravioleta visible (UV-Vis)

espectrofotómetro Lambda 25 UV

cuarzo de 1 mm, 2 mm y 10 mm. 

480 nm, y la cuantificación se hizo 

(R2 >0,99) del patrón comercial. 
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1 mm de espesor.  Los espectros se 

por duplicado y el promedio se usó para la aplicación 

del método PLS (Partial Least Square).  

Para el análisis quimiométrico se utilizó el programa 

Spectrum Quant + software (Perkin-Elmer, Norwalk, CT). Las 

libraciones se llevaron a cabo usando PLS regression (partial 

least square regression o regresión de mínimos cuadrados 

parciales), incluyendo el error estándar de la calibración (SEC), el 

error estándar de predicción (SEP), el coeficiente de regresión, el 

número de variables (LV), el coeficiente de determinación (R2 cal) 

y el coeficiente de regresión múltiple. Para evaluar si la calibración 

es robusta, para predecir la composición de glucosa G-G en uvas, 

se usó una validación cruzada (full cross validation). Los 

estadísticos incluidos en la validación fueron el coeficiente de 

) y el error estándar de validación cruzada  

El procedimiento de análisis de datos se basó en los 

Cerdán et al. (2009, 2010). 

La identificación de glucosa por espectrofotometría 

Vis) se realizó utilizando un  

Lambda 25 UV-Vis (Perkim Elmer) y cubetas de 

cuarzo de 1 mm, 2 mm y 10 mm. La longitud de onda (λ) fue de 

y la cuantificación se hizo según las rectas de calibrado 

>0,99) del patrón comercial.  



 

 

 

3. MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE PRECURSORES
AROMÁTICOS GLICOSILADOS PARA ANÁLISIS 
CROMATOGRÁFICO POR

El desarrollo del mét

aromáticos glicosilados incluye la etapa de extracción,

obstante, con el objetivo de facilitar la lectura de este documento, 

se ha decidido extraer la 

resultados y presentarla en este 

métodos.  

3.1. Material Vegetal 

Para la puesta a punto del método

variedad tinta Bobal, recogidas durante la cosecha de 2010 en 

tres zonas diferentes de Castilla

emplearon uvas de la varied

la validación de la eliminación de interferencias.

En el caso de Bobal se 

correspondientes a las 3 zonas geográficas mencionadas,  

las cuales estaban en perfecto estado sanitari

de las muestras tenía un aspecto defectuoso. Se decidió analizar 

ésta última muestra (inadecuado estado sanitario) para 

comprobar si esa condición afectaba en los resultados. 

muestras de uva se identificaron como 

Bobal 1, Bobal 2 y Bobal 3.  

Todas las uvas se recolectaron manualmente, en el 

momento en el que su estado de madurez era óptimo desde el 

punto de vista tecnológico (contenido de azúcares adecuado 
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DE EXTRACCIÓN DE PRECURSORES 
GLICOSILADOS PARA ANÁLISIS 

CROMATOGRÁFICO POR HPLC-IR 

El desarrollo del método para analizar los precursores 

incluye la etapa de extracción, no 

obstante, con el objetivo de facilitar la lectura de este documento, 

la parte experimental del capítulo de 

y presentarla en este apartado de materiales y 

Para la puesta a punto del método se utilizaron uvas de la 

variedad tinta Bobal, recogidas durante la cosecha de 2010 en 

tres zonas diferentes de Castilla-La Mancha. También se 

emplearon uvas de la variedad Moscatel de la misma región para 

la validación de la eliminación de interferencias. 

obal se utilizaron cuatro muestras de uva, 

correspondientes a las 3 zonas geográficas mencionadas,  tres de 

las cuales estaban en perfecto estado sanitario, mientras que una 

de las muestras tenía un aspecto defectuoso. Se decidió analizar 

ésta última muestra (inadecuado estado sanitario) para 

comprobar si esa condición afectaba en los resultados. Las 

muestras de uva se identificaron como Bobal 0 (la defectuosa), 

 

Todas las uvas se recolectaron manualmente, en el 

momento en el que su estado de madurez era óptimo desde el 

punto de vista tecnológico (contenido de azúcares adecuado 
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para su vinificación) y se congelaron a 

su análisis.  

3.2. Preparación de la muestra. Aislamiento de los 
precursores aromáticos 

La muestra de uva (aún congelada) se despalilló 

manualmente, se separó una 

determinar el peso medio. Posteriormente

Iland et al., (1996) modificado 

50 g de uva, se añadieron 50 g de disolución 

(v/v) y se trituran durante 30 s (sin romper las pepitas). L

homogeneizada se maceró 

ambiente (≈25⁰C) en un frasco cerrado, agitando cada media 

hora. Posteriormente la fracción líquida se separó

colador y se registró el volumen obtenido

durante 10 minutos, obteniéndose así el extracto de

sobre el que se lleva a cabo el aislamiento de

glicosilados (Imagen 1). Para cada muestra se prepararon

extractos por triplicado. 

Imagen 1. Preparación de los extractos de uva de p
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para su vinificación) y se congelaron a -18ºC hasta el momento de 

Preparación de la muestra. Aislamiento de los 
aromáticos glicosilados 

La muestra de uva (aún congelada) se despalilló 

manualmente, se separó una sub-muestra de 100 bayas para 

. Posteriormente, se siguió el método de 

 de la siguiente manera: se pesaron 

50 g de uva, se añadieron 50 g de disolución etanol/agua 50% 

(v/v) y se trituran durante 30 s (sin romper las pepitas). La mezcla 

 durante 2 horas a temperatura 

C) en un frasco cerrado, agitando cada media 

la fracción líquida se separó utilizando un 

y se registró el volumen obtenido. Se centrifugó a 4000 rpm 

durante 10 minutos, obteniéndose así el extracto de partida (E1) 

a cabo el aislamiento de los precursores 

. Para cada muestra se prepararon los 

 
Preparación de los extractos de uva de partida. 



 

 

 

3.2.1. Eliminación de las interferencias causadas por glicósidos 
polifenólicos 

Con el fin de separar

polifenoles, principalmente antocianos y flavonoles, s

técnica de extracción en fase sólida (SPE) utilizando cartuchos 

Oasis MCX de 60 µm (de 6 cc de capacidad y rellenos con 500 mg 

de material adsorbente), que contienen una mezcla de fase 

inversa y material de intercambio catiónico

retención de los antocianos por i

los compuestos fenólicos medianamente polares. 

Previamente se realizaron ensayos partiendo del extracto

obtenido en el punto anterior (E1) con el fin de:

1) Ajustar el volumen del cartucho y el contenido de material 

adsorbente. Se probaron cartuchos SPE con capacidades de 

3 cc y 6 cc, rellenos de 150 mg y 500 mg 

2) Seleccionar las condiciones de pH óptimas para conseguir la 

mayor retención de antocianos en el adsorbente.

probaron condiciones de pH ác

3) Elegir la dilución apropiada en función de la muestra de 

partida y de su contenido polifenólico

ratio óptima de mezcla que permitiese un uso efectivo de los 

cartuchos, sin menoscabar la concentración de 

que en la etapa final 

cuantificar. 

Finalmente, del extracto obtenido en la etapa de 

preparación de la muestra (E1)

con 3 mL de disolución etanol/agua 50% (v/v), resultando así el 
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Eliminación de las interferencias causadas por glicósidos 

Con el fin de separar las interferencias causadas por los 

antocianos y flavonoles, se recurrió a la 

en fase sólida (SPE) utilizando cartuchos 

60 µm (de 6 cc de capacidad y rellenos con 500 mg 

, que contienen una mezcla de fase 

inversa y material de intercambio catiónico, que permite la 

retención de los antocianos por intercambio iónico y la de todos 

los compuestos fenólicos medianamente polares.  

Previamente se realizaron ensayos partiendo del extracto 

anterior (E1) con el fin de: 

Ajustar el volumen del cartucho y el contenido de material 

. Se probaron cartuchos SPE con capacidades de 

de 150 mg y 500 mg respectivamente. 

Seleccionar las condiciones de pH óptimas para conseguir la 

mayor retención de antocianos en el adsorbente. Se 

probaron condiciones de pH ácidas con valores de 1, 2 y 3. 

Elegir la dilución apropiada en función de la muestra de 

su contenido polifenólico, para establecer la 

de mezcla que permitiese un uso efectivo de los 

sin menoscabar la concentración de precursores 

en la etapa final fuésemos capaces de detectar y/o 

Finalmente, del extracto obtenido en la etapa de 

preparación de la muestra (E1), se tomaron 3 mL y se diluyeron 

con 3 mL de disolución etanol/agua 50% (v/v), resultando así el 
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extracto E2. De éste se tomó una a

tubo de ensayo, se añadieron 1,97 mL de disolución etanol/agua 

50% (v/v) y 0,03 mL de HCl pH 1.

tubo mediante agitador Vortex, obteniéndose en este punto la 

muestra preparada (E3) para 

(Imagen 2). 

Imagen 2. Eliminación de 

Los cartuchos SPE deben ser acondic

de su utilización, el procedimiento llevado a cabo fue adaptado 

de Castillo-Muñoz et al. (2009), que además

de los mismos. Se siguieron los siguie

1) Acondicionamiento del cartucho

volumen de 5 mL de metanol (hasta su completa elución) 

para arrastrar compuestos de polaridad intermedia que 

puedan contaminar el relleno

agua Milli-Q; a continuación se pasaron 5 mL de HCl 0,1 M y 

finalmente se lavó con otros 5 mL de agua Milli

elución fue de 2 a 

acondicionamiento, se aseguró la completa eliminación de 

residuos de solventes en el cartucho.
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De éste se tomó una alícuota de 2 mL y se llevó a un 

tubo de ensayo, se añadieron 1,97 mL de disolución etanol/agua 

50% (v/v) y 0,03 mL de HCl pH 1. Se homogenizó el contenido del 

tubo mediante agitador Vortex, obteniéndose en este punto la 

estra preparada (E3) para hacerla eluir por el cartucho SPE 

 
Eliminación de las interferencias polifenólicas. 

Los cartuchos SPE deben ser acondicionados justo antes 

de su utilización, el procedimiento llevado a cabo fue adaptado 

, que además permite la reutilización 

los siguientes pasos: 

Acondicionamiento del cartucho: Se pasó por el cartucho un 

volumen de 5 mL de metanol (hasta su completa elución) 

para arrastrar compuestos de polaridad intermedia que 

contaminar el relleno; después se lavó con 5 mL de 

Q; a continuación se pasaron 5 mL de HCl 0,1 M y 

inalmente se lavó con otros 5 mL de agua Milli-Q. El flujo de 

a 3 mL/min y al terminar el 

acondicionamiento, se aseguró la completa eliminación de 

residuos de solventes en el cartucho. 



 

 

 

2) Carga de la muestra

pasar a través del cartucho, controlando el flujo gota a gota 

(2,5 mL/min) para asegurar la retención de los antocianos así 

como de todos los compuestos fenólicos medianamente 

polares. El líquido eluído, denominado eluato, debe ser 

incoloro (libre de antocianos), 

pigmentación es necesario pasar ese eluato por un segundo 

cartucho, para asegurar la retención de todos los polifenoles 

y así evitar interferencias

mL) se homogeneizó utilizando el agitador Vortex (E4).

3) Regeneración del cartucho

cartucho por intercambio catiónico, fueron extraídos usando 

3 x 5 mL de amoniaco al 2% en metanol al 80%. El material de 

intercambio catiónico 

ácido clorhídrico al 2% en metanol al 80%. Antes de la 

reutilización del mismo, se procedió a su acondicionamiento 

como se indica en el punto 1. Se comprobó que los 

cartuchos estaban libres de polifenoles tras su regenera

que podían ser reutilizados al menos durante cinco veces 

más. 

Como patrón de referencia (PR), se utilizó una disolución 

etanólica de β-D-Fenilglucosa

anterior pero sustituyendo los 1,97 mL de etanol/agua 50% (v/v) 

iniciales por 1,97 mL de β-

retención se calcula como la

por el/los cartuchos/s (PR en la muestra E3/PR en la muestra E4)
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Carga de la muestra: La muestra preparada (E3) se hizo 

pasar a través del cartucho, controlando el flujo gota a gota 

(2,5 mL/min) para asegurar la retención de los antocianos así 

como de todos los compuestos fenólicos medianamente 

polares. El líquido eluído, denominado eluato, debe ser 

bre de antocianos), por lo que si se observa 

necesario pasar ese eluato por un segundo 

cartucho, para asegurar la retención de todos los polifenoles 

y así evitar interferencias. Finalmente, el eluato recogido (≈3,5 

mL) se homogeneizó utilizando el agitador Vortex (E4). 

Regeneración del cartucho: Los antocianos fijados al 

cartucho por intercambio catiónico, fueron extraídos usando 

3 x 5 mL de amoniaco al 2% en metanol al 80%. El material de 

intercambio catiónico fue regenerado pasando 3 x 5 mL de 

ácido clorhídrico al 2% en metanol al 80%. Antes de la 

reutilización del mismo, se procedió a su acondicionamiento 

como se indica en el punto 1. Se comprobó que los 

cartuchos estaban libres de polifenoles tras su regeneración y 

que podían ser reutilizados al menos durante cinco veces 

Como patrón de referencia (PR), se utilizó una disolución 

Fenilglucosa. Se realizó el mismo procedimiento 

anterior pero sustituyendo los 1,97 mL de etanol/agua 50% (v/v) 

-D-Fenilglucosa (20 mM). El factor de 

a ratio del PR antes y después de pasar  

(PR en la muestra E3/PR en la muestra E4). 
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3.2.2. Eliminación de la interferencia causada por la 
libre 

La eliminación de la glucosa libre de

realizó empleando el reactivo de Fehling

detección de azúcares reductores)

soluciones: Fehling A (CuSO4 disuelto en agua) y Fehling B (NaOH y 

tartrato Na-K disuelto en agua).

pertinentes para comprobar que la eliminación de la glucosa libre 

mediante este reactivo no afecta

como era el caso del patrón de referencia. 

Del eluato incoloro obtenido en la etapa anterior (E4) se 

tomaron dos alícuotas de 1 mL cada una y se llevaron a dos tubos 

de ensayo con rosca, analizándo

duplicado. A continuación, a cada tubo se añadió 1 mL de 

reactivo de Fehling A y 1 mL de Fehling B después, los tubos se 

taparon, se homogeneizaron y se llevaron al baño maría a 70 

durante 30 min. Pasado este tiempo se dejaron atemperar

obteniéndose en este punto el extracto denominado E5, por 

duplicado. La presencia de azúcares reductores se puso de 

manifiesto al producirse el viraje de

ladrillo (Imagen 3). 

Imagen 3. Eliminación de la glucosa libre de las muestras.
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interferencia causada por la glucosa 

la glucosa libre de todos los eluatos se 

el reactivo de Fehling (método clásico para la 

tección de azúcares reductores). Está compuesto por dos 

disuelto en agua) y Fehling B (NaOH y 

K disuelto en agua). Se realizaron los ensayos 

pertinentes para comprobar que la eliminación de la glucosa libre 

este reactivo no afectaba a los compuestos glicosilados, 

como era el caso del patrón de referencia.  

Del eluato incoloro obtenido en la etapa anterior (E4) se 

tomaron dos alícuotas de 1 mL cada una y se llevaron a dos tubos 

de ensayo con rosca, analizándose así cada eluato por 

duplicado. A continuación, a cada tubo se añadió 1 mL de 

reactivo de Fehling A y 1 mL de Fehling B después, los tubos se 

taparon, se homogeneizaron y se llevaron al baño maría a 70 ⁰C 

asado este tiempo se dejaron atemperar,  

en este punto el extracto denominado E5, por 

. La presencia de azúcares reductores se puso de 

manifiesto al producirse el viraje del color azul intenso a tonos rojos 

 
Eliminación de la glucosa libre de las muestras. 



 

 

 

3.2.3. Eliminación de interferencia causada por el ácido 
tartárico 

Sobre el extracto obtenid

ensayaron diferentes proporciones (0,05, 0,2, 0,1, 0,3 y 0,5 g) de 

una sal soluble de calcio (CaCl

causada por el ácido tartárico

A los extractos obtenidos en la etapa anterior (E5) y una 

vez atemperados, se le añadieron 0,2 g de CaCl

vigorosamente y se enfriaron en un baño de agua a 0 ºC durante 

cinco minutos. Posteriormente, se centrifugaron a 4000 rpm 

durante 10 min y el sobrenadante se filtró utilizando un filtro PTFE 

(0,45 µm – 13 mm). En este punto se obtiene el extracto libre de 

interferencias, sobre el que se realizará la 

Imagen 4. Eliminación de la interferenc

3.3. Hidrólisis ácida de los precursores aromáticos 
glicosídicos 

Una vez que se han eliminado todas las interferencias de la 

muestra, es necesario romper el enlace entre la aglicona y la 

glucosa G-G. La hidrólisis se llevó a c

de la muestra y posterior calentamiento

1995). De tal forma que por cada 0,8 mL del extracto

duplicado) obtenido en la etapa anterior (E6), se añadieron 0,2 mL 
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Eliminación de interferencia causada por el ácido 

Sobre el extracto obtenido en la etapa anterior (E5), se 

ensayaron diferentes proporciones (0,05, 0,2, 0,1, 0,3 y 0,5 g) de 

una sal soluble de calcio (CaCl2) para eliminar la interferencia 

causada por el ácido tartárico. 

A los extractos obtenidos en la etapa anterior (E5) y una 

z atemperados, se le añadieron 0,2 g de CaCl2, se agitaron 

vigorosamente y se enfriaron en un baño de agua a 0 ºC durante 

cinco minutos. Posteriormente, se centrifugaron a 4000 rpm 

durante 10 min y el sobrenadante se filtró utilizando un filtro PTFE 

13 mm). En este punto se obtiene el extracto libre de 

se realizará la hidrólisis (E6) (Imagen 4). 

 
Eliminación de la interferencia causada por el ácido tartárico. 

Hidrólisis ácida de los precursores aromáticos 

Una vez que se han eliminado todas las interferencias de la 

muestra, es necesario romper el enlace entre la aglicona y la 

La hidrólisis se llevó a cabo mediante acidificación 

de la muestra y posterior calentamiento a 100 ºC (Williams et al., 

. De tal forma que por cada 0,8 mL del extracto (por 

duplicado) obtenido en la etapa anterior (E6), se añadieron 0,2 mL 
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de HCl pH 1. Posteriormente 

taparon y se metieron en estufa a 100 ºC durante 1 h. El proceso es 

idéntico en muestras con y sin patrón de referencia. 

esta forma el extracto denominado E7

Paralelamente, de cada extracto se acidificó otra alícuota

y se analizó mediante HPLC-IR (sin haber pasado por estufa), 

obteniéndose así un extracto justo antes de la hidrólisis 

denominamos E7SH) que nos permitió comprobar la eliminación 

total de glucosa libre y otras interferencias en e

proceso analítico, como se muestra en el capítulo correspondiente 

de resultados y discusión. 

El factor de hidrólisis se calculó como 

concentración del patrón de referencia antes y después de la 

hidrólisis. 

Imagen 5. Hidrólisis de los precursores y análisis por HPLC

Todo el protocolo anterior queda esquematizado en la

Figura 23, donde se indican los diferentes extractos (E1, E2, etc.)

obtenidos en cada punto. 

3.4. Estudio sobre la precisión del método

La precisión fue calculada con la repetitividad de un mismo 

ensayo realizado varias veces. 

tres extracciones diferentes de

sometidas a los mismos procesos detallados en los apartados 
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 los tubos se homogeneizaron, se 

taparon y se metieron en estufa a 100 ºC durante 1 h. El proceso es 

idéntico en muestras con y sin patrón de referencia. Se obtiene de 

el extracto denominado E7H. 

mente, de cada extracto se acidificó otra alícuota 

IR (sin haber pasado por estufa), 

obteniéndose así un extracto justo antes de la hidrólisis (al que 

nos permitió comprobar la eliminación 

total de glucosa libre y otras interferencias en este punto del 

eso analítico, como se muestra en el capítulo correspondiente 

se calculó como la ratio entre la 

concentración del patrón de referencia antes y después de la 

 
Hidrólisis de los precursores y análisis por HPLC-IR. 

Todo el protocolo anterior queda esquematizado en la 

, donde se indican los diferentes extractos (E1, E2, etc.) 

recisión del método. 

La precisión fue calculada con la repetitividad de un mismo 

 Los ensayos se hicieron a partir de 

tres extracciones diferentes de una misma muestra de uva 

sometidas a los mismos procesos detallados en los apartados 



 

 

 

anteriores y usando para dichos c

referencia como la concen

de variación siempre fue inferior al 10%.

Se calcularon los límites de detección (LOD) y de 

cuantificación (LOQ) como la concentración que produjo una 

relación señal a ruido de 3 o de 8 veces superior respectivamente.
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anteriores y usando para dichos cálculos tanto el patrón de 

ntración de glucosa G-G. El coeficiente 

de variación siempre fue inferior al 10%. 

alcularon los límites de detección (LOD) y de 

cuantificación (LOQ) como la concentración que produjo una 

relación señal a ruido de 3 o de 8 veces superior respectivamente. 
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Figura 23. Esquema del método de extracción de precursore
el análisis cromatográfico por HPLC
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Esquema del método de extracción de precursores aromáticos glicosilados para 
el análisis cromatográfico por HPLC-IR. 



 

 

 

4. CORRELACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS CON NIR 

Se siguió todo el protocolo descrito en el punto 3 de este 

capítulo, sustituyendo en el último punto el análisis de la glucosa 

G-G mediante HPLC-IR por la lectura con NIR (

Esto se realizó para las mismas muestras Bobal, con y sin patrón 

de referencia, antes y después de la hidrólisis, para establecer 

posteriormente si había una correlación entre las concentraciones 

obtenidas por HPLC-IR y la respuesta del NIR.

Figura 24. Esquema del método de extracción de precursores glicosilados con posterior 
análisis mediante  NIR.

 

Este es el primer paso para trabajos posteriores en donde 

pretendemos no tener que aplica

analítico, sino conseguir medir el potencial aromático 

directamente en la matriz. 
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RRELACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS CON NIR  

Se siguió todo el protocolo descrito en el punto 3 de este 

capítulo, sustituyendo en el último punto el análisis de la glucosa 

IR por la lectura con NIR (Figura 24). 

Esto se realizó para las mismas muestras Bobal, con y sin patrón 

de referencia, antes y después de la hidrólisis, para establecer 

posteriormente si había una correlación entre las concentraciones 

IR y la respuesta del NIR. 

 
Esquema del método de extracción de precursores glicosilados con posterior 

análisis mediante  NIR. 

Este es el primer paso para trabajos posteriores en donde 

pretendemos no tener que aplicar en las muestras el protocolo 

analítico, sino conseguir medir el potencial aromático 
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5. MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE PRECURSORES 
AROMÁTICOS GLICOSILADOS PARA ANÁLISIS 
POR UV-Vis 

Gracias al interés de bodegas y otras empresas del sector 

disponer de un método para determinar el potencial aromático

que éste pueda llevarse a cabo 

(como es un espectrofotómetro), dura

se han firmado numerosos contratos y varios artículos 83 que nos 

han permitido trabajar para conseguir este objetivo. 

consecuencia, se ha desarrollado un

que permite medir el contenido de 

glicosilados presente en las muestras, 

hemos denominado “Índice de Potencial Aromático varietal

“IPAv”. 

La transferencia de conocimiento ha posibilitado que la 

empresa Teknokroma (San Cugat del Vallés, Barcelona) 

puesto en el mercado desde la campaña 2013, el kit para el 

análisis de este parámetro

confidencialidad presente en el contrato

esta empresa, el detalle experimental correspondiente a este 

punto no puede detallarse. 

Para llegar a este punto, se han realizado multitud de ensayos 

y adaptaciones respecto al método HPLC

extracción (mediante utilización de 

volúmenes, selección de materiales adecuados, calibración en  

diversas matrices (mosto sintético, disoluciones acuosas, etc.)

estudios de validación del método
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MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE PRECURSORES 
GLICOSILADOS PARA ANÁLISIS 

Gracias al interés de bodegas y otras empresas del sector por  

a determinar el potencial aromático, y 

pueda llevarse a cabo usando instrumentación sencilla 

(como es un espectrofotómetro), durante el desarrollo de esta tesis 

se han firmado numerosos contratos y varios artículos 83 que nos 

han permitido trabajar para conseguir este objetivo. Como 

esarrollado un método espectrofotométrico 

medir el contenido de precursores aromáticos 

en las muestras, mediante el parámetro que 

Índice de Potencial Aromático varietal” o 

cia de conocimiento ha posibilitado que la 

(San Cugat del Vallés, Barcelona) haya 

puesto en el mercado desde la campaña 2013, el kit para el 

este parámetro. Debido al acuerdo de 

confidencialidad presente en el contrato que hemos firmado con 

esta empresa, el detalle experimental correspondiente a este 

se han realizado multitud de ensayos 

cto al método HPLC-IR, como la mejora en la 

extracción (mediante utilización de NEOS), optimización de 

volúmenes, selección de materiales adecuados, calibración en  

diversas matrices (mosto sintético, disoluciones acuosas, etc.) y 

l método. 



 

 

 

5.1. Bodegas y empresas en las que se ha 

Durante la campaña 2011

correspondientes al proyecto 

utilidad de los biosensores de la empresa Biolan para determinar

potencial aromático de la uva y el vino”

determinar si el equipo del que dispone la empresa Biolan para la 

medida de glucosa mediante biosensores enzimáticos

respuesta adecuada en bodega para la determinación del 

potencial aromático de la uva, una vez que las muestras eran 

sometidas al proceso de aislamiento de los precursores aromáticos 

glicosilados mediante la técnica desarrollada por nuestro grupo 

de investigación. Se llevaron a cabo experiencias en cuatro 

localizaciones durante el mes de 

- Instalaciones de la empresa Biolan (Zamudio, Vizcaya)
- Bodega Solagüen (Labastida, Álava)
- Estación Enológica de Haro (Haro, La Rioja)
- Bodega Contador (San Vicente de la Sonsierra, La Rioja)

En la campaña 2012

varias bodegas, que financiaron

“Determinación de precursores aromáticos en uvas, mostos y vinos 

en bodega durante la cosecha 2012”

largo de esta cosecha la fiabilidad del método 

condiciones reales de vendimia

fiable entre la determinación de los precursores glicosilados en la 

uva y el aroma que esas uvas

posteriormente. En esta ocasión la medida de la glucosa G

extracto final se realizó mediante espectrofotometría UV

implicó la adaptación del anterior método 

ser usado en bodega. Se trata de una adaptación totalmente 
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Bodegas y empresas en las que se ha ensayado 

campaña 2011 se realizaron los trabajos 

proyecto “Comprobación en bodega de la 

utilidad de los biosensores de la empresa Biolan para determinar el 

potencial aromático de la uva y el vino”, cuyo objetivo era 

determinar si el equipo del que dispone la empresa Biolan para la 

medida de glucosa mediante biosensores enzimáticos, ofrecía una 

respuesta adecuada en bodega para la determinación del 

al aromático de la uva, una vez que las muestras eran 

sometidas al proceso de aislamiento de los precursores aromáticos 

glicosilados mediante la técnica desarrollada por nuestro grupo 

Se llevaron a cabo experiencias en cuatro 

es durante el mes de octubre, que fueron: 

Instalaciones de la empresa Biolan (Zamudio, Vizcaya) 
Bodega Solagüen (Labastida, Álava) 
Estación Enológica de Haro (Haro, La Rioja) 
Bodega Contador (San Vicente de la Sonsierra, La Rioja) 

campaña 2012 los ensayos se llevaron a cabo en 

financiaron el proyecto denominado 

“Determinación de precursores aromáticos en uvas, mostos y vinos 

en bodega durante la cosecha 2012”. El objetivo era evaluar a lo 

la fiabilidad del método en bodega, en 

condiciones reales de vendimia, y establecer si existía una relación 

fiable entre la determinación de los precursores glicosilados en la 

uva y el aroma que esas uvas eran capaces de proporcionar 

posteriormente. En esta ocasión la medida de la glucosa G-G del 

mediante espectrofotometría UV-Vis, que 

la adaptación del anterior método (HPLC-IR) para poder 

usado en bodega. Se trata de una adaptación totalmente 
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novedosa, cuyos resultados aún no han sido publicados. Las 

bodegas implicadas durante esta campaña fueron

- Heredad Ugarte (Laguardia, Álava
- Pittacum (Arganza, León)
- Martín Códax (Cambado

En las bodegas se realizaron 

blancos y tintos, según el interés particular de cada bodega. 

Posteriormente se elaboraron los informes técnicos, en los que se 

recogieron resultados muy 

aplicabilidad del método en bodega. 

En la campaña 2013 se puso en el mercado el kit de análisis 

del IPAv. Además del interés de anteriores bodegas como Martín 

Códax y Heredad Ugarte, otras bodegas y centros de 

investigación se han interesado por adquirirlo y determinar el 

índice de precursores aromáticos, tal es el caso de:

- Bodega Dehesa de los Llanos (Albacete)
- Instituto Técnico Agronómico Provincial

Finalmente, la comercialización del 

la empresa Teknokroma, unido al 

análisis, han dado lugar a la presentación y 

del CDTI del proyecto “Sistema analítico para la predicción del 

potencial aromático de uvas y mostos”

pone de manifiesto que se trata de una 

herramienta, de utilidad para la evaluación de la calidad de la 

uva desde el punto de vista aromático. 
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novedosa, cuyos resultados aún no han sido publicados. Las 

s durante esta campaña fueron: 

Heredad Ugarte (Laguardia, Álava)  
Pittacum (Arganza, León) 
Martín Códax (Cambados, Pontevedra) 

realizaron análisis de uvas, mostos y vinos, 

blancos y tintos, según el interés particular de cada bodega. 

ron los informes técnicos, en los que se 

n resultados muy interesantes y se verificó la 

aplicabilidad del método en bodega.  

se puso en el mercado el kit de análisis 

del IPAv. Además del interés de anteriores bodegas como Martín 

Códax y Heredad Ugarte, otras bodegas y centros de 

se han interesado por adquirirlo y determinar el 

índice de precursores aromáticos, tal es el caso de: 

Bodega Dehesa de los Llanos (Albacete) 
Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP)(Albacete) 

a comercialización del kit de IPAv por parte de 

unido al interés en la automatización del 

presentación y concesión por parte 

“Sistema analítico para la predicción del 

potencial aromático de uvas y mostos” a esta empresa, lo que 

pone de manifiesto que se trata de una novedosa e interesante 

ara la evaluación de la calidad de la 

uva desde el punto de vista aromático.  



 

 

 

5.2. Kit de análisis del IPAv (Índice del Potencial 
Aromático varietal)

El kit está compuesto por una serie de cartuchos de 

extracción SPE, las disoluciones necesarias para llevar a cabo todo 

el análisis, así como por el protocolo a seguir según se pretenda 

analizar uvas, mostos o vinos. En la 

diseños del mismo y el que actualmente se encuentra en el 

mercado. 

 

 

 

 
Imagen 6. Prototipo inicial (izquierda) y diseño final (derecha) 

Índice del Potencial Aromático varietal (IPAv).

El esquema del protocolo final incluido en el kit se muestra 

en la Figura 25. 

Figura 25. Diagrama del pro
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Kit de análisis del IPAv (Índice del Potencial 
ático varietal) 

El kit está compuesto por una serie de cartuchos de 

extracción SPE, las disoluciones necesarias para llevar a cabo todo 

el protocolo a seguir según se pretenda 

analizar uvas, mostos o vinos. En la Imagen 6 se muestra uno de los 

y el que actualmente se encuentra en el 

(izquierda) y diseño final (derecha) del kit para el análisis del 
Índice del Potencial Aromático varietal (IPAv). 

El esquema del protocolo final incluido en el kit se muestra 

 
Diagrama del protocolo para el análisis del IPAv.
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6. ANÁLISIS SENSORIAL 

En el apartado de resultados y discusión se muestran dos tipos 

de análisis sensorial: el que fue llevado

sus criterios y equipo técnico, 

nuestro grupo de trabajo y sus colaboradores habituales en este 

tema. 

En cuanto al análisis sensorial realizado en bodega, los 

catadores siguieron su procedimiento habitual y posteriormente 

nos trasladaron los resultados como una información global

El análisis sensorial de los vinos 

descriptivo y se llevó a cabo

vinificación o del envejecimiento

jueces expertos, de ambos sexos

descriptores genéricos de la fase visual y gustativa pero se 

ampliaron los de la fase olfativa, que fueron

aromas fermentativos, varietales, frutales, frutas maduras, hierbas

madera/roble, clavo, cuero, vainilla, especiado y coco. Se 

puntuaron desde 1 (ausencia) hasta 7 (máxima intensidad).

permitió tener una información más detallada de estas muestras, 

como queda reflejado en los apartados correspondientes del 

capítulo V. 

 

 

 

 

  
 

 

En el apartado de resultados y discusión se muestran dos tipos 

llevado a cabo en las bodegas con 

 y los que se llevaron a cabo por 

y sus colaboradores habituales en este 

nálisis sensorial realizado en bodega, los 

catadores siguieron su procedimiento habitual y posteriormente 

nos trasladaron los resultados como una información global. 

de los vinos realizado por nuestro grupo fue 

y se llevó a cabo en distintos momentos de la 

vinificación o del envejecimiento. El panel de cata lo formaron 8 

de ambos sexos y la ficha de cata incluyó 

genéricos de la fase visual y gustativa pero se 

ampliaron los de la fase olfativa, que fueron: intensidad olfativa, 

aromas fermentativos, varietales, frutales, frutas maduras, hierbas, 

madera/roble, clavo, cuero, vainilla, especiado y coco. Se 

puntuaron desde 1 (ausencia) hasta 7 (máxima intensidad).  Esto 

permitió tener una información más detallada de estas muestras, 

como queda reflejado en los apartados correspondientes del 



 

 

 

7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el 

programa SPSS versión 19,0 para Windows (SPSS, Chicago, Estados 

Unidos). Se aplicó el análisis normalizado de la varianza (ANOVA) 

para comparar las diferencias entre medias

b y un nivel de probabilidad del 9

En el punto 3 del capítulo de resultados y discusión se muestra 

el tratamiento estadístico en las gráficas mediante letras 

(generalmente: a, b, c, etc.) de tal forma que letras distintas 

indican diferencias significativas. Cuando el análisis se realizó 

según varios conjuntos de datos dentro de la misma gráfica, se 

utilizan letras griegas (α, β, etc.)

bien se especifican los grupos considerados en el título de la figura.
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el 

programa SPSS versión 19,0 para Windows (SPSS, Chicago, Estados 

Unidos). Se aplicó el análisis normalizado de la varianza (ANOVA) 

diferencias entre medias, se utilizó el test Tukey-

probabilidad del 95% (p ≤ 0,05).   

En el punto 3 del capítulo de resultados y discusión se muestra 

el tratamiento estadístico en las gráficas mediante letras 

etc.) de tal forma que letras distintas 

indican diferencias significativas. Cuando el análisis se realizó 

según varios conjuntos de datos dentro de la misma gráfica, se 

α, β, etc.) para diferenciar entre conjuntos o 

bien se especifican los grupos considerados en el título de la figura.  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Tabla 1.Tabla 2Tabla 3Tabla 4Tabla 5Tabla 6Tabla 7Tabla 8Tabla 9Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  117 
  

 

CAPÍTULO VI RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

1. DESARROLLO DEL MÉTODO CROMATOGRÁFICO 
(HPLC-IR) 

En este capítulo se recogen de forma ampliada los resultados 

publicados en el artículo “Analysis of red grape glycosidic aroma 

precursors by glycosyl glucose quantification” (Salinas et al.,  

Talanta (2012), 89, 396–400) así como algunos resultados 

posteriores. 

1.1. Aislamiento de los precursores aromáticos 
glicosilados 

Se seleccionó la técnica de HPLC-IR porque permitía 

detectar y cuantificar en un solo análisis: glucosa, fructosa, ácido 

tartárico, β-D-Fenilglucosa, sustancia usada como patrón de 

referencia (PR), y el etanol empleado en la fase de extracción. En 

la Figura 26 se muestra un cromatograma del extracto etanólico 

de uva Bobal. 

 

 

La elección del patrón (PR) se debió a que su estructura es 

similar a la de los precursores glicosídicos aromáticos, por lo que 

asumimos que la retención del PR es la de los precursores. Por 
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Figura 26. Cromatograma del extracto etanólico de uva Bobal. 
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tanto la finalidad de esta etapa es conocer la retención que se 

produce en el cartucho del PR, ya que dependerá del tipo de 

matriz que se analiza.  

Puesto que todas las etapas de eliminación de 

interferencias pueden afectar a los precursores, posteriormente se 

abordarán los siguientes aspectos: la eliminación de antocianos y 

flavonoles, la eliminación de la glucosa libre y la del ácido 

tartárico. 

Se probaron cartuchos SPE con capacidades de 3 cc y 6 

cc y de 150 mg y de 500 mg de material adsorbente 

respectivamente, los primeros se saturaban pronto y fue necesario 

usar dos o más cartuchos para conseguir un eluato libre de 

polifenoles, especialmente libre de antocianos; es algo que no 

compensaba económicamente y resultaba más laborioso. 

Además el volumen de muestra de partida era muy bajo. Las 

pruebas sobre los de 500 mg resultaron más  satisfactorias ya que 

en la mayoría de los casos era posible eliminar las interferencias 

polifenólicas empleando sólo un cartucho de extracción. Además 

permitían utilizar mayores volúmenes iniciales, con lo que se 

lograba obtener una concentración suficiente de precursores. 

También se realizaron ensayos de dilución y se ajustó el pH. 

Se establecieron los volúmenes y condiciones adecuadas 

para la preparación de la muestra, de forma que: del extracto 

obtenido en la etapa de preparación de la muestra (detallado en 

el punto 3.2 del capítulo materiales y métodos) se tomó una 

alícuata de 2 mL y se llevó a un tubo de ensayo, se añadieron 1,97 

mL de disolución etanol/agua 50% (v/v) y 0,03 mL de HCl pH 1. Se 

homogenizó el contenido del tubo mediante agitador Vortex, 
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obteniéndose así el extracto que posteriormente será eluído por el 

cartucho SPE. 

1.1.1. Comportamiento del patrón de referencia: efecto matriz. 

Para conseguir las condiciones de pH óptimas que facilitan 

la retención de los antocianos, se realizó una pequeña 

modificación al método de acondicionamiento del cartucho 

propuesto por el fabricante, que consistió en hacer eluir en la 

etapa final 5 mL de HCl 0,1 M. 

El primer ensayo sistemático consistió en determinar la 

cantidad de PR que quedaba retenida en el cartucho y calcular 

su factor de retención (FR). Para ello se preparó una disolución 

etanólica de PR a una concentración inicial 20 mM, empleando 

como disolvente etanol/agua al 50 % (v/v). En la Tabla 11 se 

muestra la concentración del PR antes y después de ser eluído y su 

FR.  

Posteriormente el PR se añadió al extracto etanólico de 

uva Bobal para estudiar el efecto de la matriz y establecer el 

factor de retención en la misma. Se utilizaron tres muestras 

diferentes de uvas Bobal, de las que se obtuvieron tres extractos 

de cada una, que fueron analizados por duplicado. Como se 

muestra en la Tabla 11, se observó un importante efecto matriz en 

el factor de retención obteniéndose un valor de 2,8 frente al 1,17 

de la solución etanólica modelo. Las diferencias encontradas se 

debieron a la propia matriz y no al coeficiente de variación de la 

propia determinación, que siempre se mantuvo en unos valores 

aceptables inferiores al 10%, muy pequeñas para la solución 

estándar (menor del 1 %) y en torno al 9 %  en los extractos de uva. 
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Tabla 11. Factor de retención (FR) de la β-D-fenilglucosa (PR) en una solución etanólica 
estándar y en el extracto de uva Bobal. 

 Solución estándar a,b Extracto uva Bobal c 

 [PR] (mM) σ [PR] (mM) σ 

Antes del cartucho 10,8 0,3 10,7 0,2 

Después del cartucho 9,3 0,2 3,9 0,6 

Factor de retención 
medio (FR) 1,17 ±0,01 2,8 ±0,3 

a Solución estándar preparada con 2 mL de β-D-fenilglucosa (20 mM), 1,97 mL 
de etanol/agua al 50% (v/v) y 0,03 mL de HCl pH 1; b n=6; c n=18 

Se concluyó que es necesario comprobar el 

comportamiento del PR y conocer el factor de retención para 

cada matriz analizada.   

1.1.2. Eliminación de las interferencias causadas por glicósidos 
polifenólicos 

El siguiente paso fue establecer la capacidad del 

cartucho SPE para retener por completo los antocianos de la 

muestra. Tras eluir la muestra por un primer cartucho, se observó 

cierto color en el eluato y su análisis mediante HPLC-DAD a 520, 

360 y 280 nm (Cozzolino et al., 2004), confirmó la presencia de 

antocianos (Figura 2).  

Para eliminar todo resto de antocianos el eluato se pasó a 

través de un segundo cartucho, obteniéndose un segundo eluato 

incoloro y libre de antocianos (detección a 520 nm) como se 

muestra en la Figura 27. 



 

  121 
  

 

CAPÍTULO VI RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
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En lo que respecta a los flavonoles (detección a 360 nm) 

sucedía algo parecido, no se eliminaban por completo ni siquiera 

en el segundo eluato, pero las condiciones de pH de las etapas 

posteriores sí conseguirían su eliminación (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

Para corroborarlo, se ensayó una variedad aromática y 

con alto contenido en flavonoles, pero sin presencia de 

antocianos, como es la uva blanca Moscatel. Como se muestra en 
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Figura 27. Cromatogramas superpuestos de antocianos de un extracto de uva Bobal 
antes de pasar por el cartucho y en el momento previo a la hidrólisis. 

Figura 28. Cromatogramas superpuestos de flavonoles de un extracto de uva Bobal antes 
de pasar por el cartucho y en el momento previo a la hidrólisis. 
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la Figura 29, a pesar de que los flavonoles pasaban a través del 

cartucho, en las etapas posteriores previas a la hidrólisis (que se 

detallará posteriormente) se conseguía eliminarlos por completo, 

evitando así las interferencias causadas por la glucosa procedente 

de estos compuestos.  

 

 

Por tanto, se comprobó que el método de aislamiento de 

precursores aromáticos glicosilados era eficaz para las dos  

variedades ensayadas.  

1.1.3. Eliminación de la glucosa libre 

Antes de llegar a cuantificar la glucosa procedente de los 

precursores es necesario eliminar la glucosa libre proveniente de la 

propia muestra, que sigue estando presente después de las 

extracciones con el cartucho (Figura 30).  
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Figura 29. Cromatogramas superpuestos de flavonoles de un extracto de uva 
Moscatel antes y después de pasar por el cartucho y antes de la hidrólisis. 
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La eliminación de la glucosa libre de los eluatos, tanto de 

los que tienen patrón de referencia como de los que no lo tienen, 

se realizó mediante el reactivo de Fehling (método clásico para la 

detección de azúcares reductores). Todos los monosacáridos con 

enlace monocarbonilo, en estas condiciones de pH alcalino, 

desaparecen del medio, quedando la glucosa en forma de ácido 

glucurónico, compuesto que no interfiere en la medida de 

glucosa. Se comprobó que la utilización de este reactivo no 

afecta a los compuestos glicosilados. Para ello se determinó la 

concentración de PR antes y después de la reacción (Tabla 12). 

El tratamiento del eluato con el reactivo de Fehling  oxidó 

la glucosa y fructosa, formando un precipitado de color rojo 

ladrillo (como consecuencia de la transformación de la sal de 

cobre (II) a óxido de cobre (I)), consiguiendo eliminar la glucosa 

libre presente en la muestra, por lo que no interfirió en la medida 

de la glucosa liberada de los precursores aromáticos glicosilados o 

glucosa G-G (Tabla 12). 
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Figura 30. Cromatogramas superpuestos de un extracto de uva Bobal antes y después de 
pasarlo por los dos cartuchos.  
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Tabla 12. Concentración y desviación estándar de β-D-Fenilglucosa, glucosa y fructosa 
antes y después del tratamiento con reactivo de Fehling (n=4). 

Disolución Concentración Inicial Concentración Final 
β-D-Fenilglucosa 10,44  ± 0,67 10,48  ±  0,57 
Glucosa 104,58  ± 2,16 - 
Fructosa 121,41  ± 1,40 - 

1.1.4. Eliminación de interferencia causada por el ácido 
tartárico 

El siguiente desafío fue reducir las elevadas 

concentraciones de ácido tartárico procedentes de la adición del 

reactivo de Fehling B, que tiene en su composición tartrato de 

potasio y sodio que en medio ácido se transforma en ácido 

tartárico, el cual producía una interferencia en el análisis 

cromatográfico, al ser su tiempo de retención muy similar al de la 

glucosa.  

Para eliminar el ácido tartárico se empleó una sal soluble 

de calcio y se enfrió a 0 ºC, de forma que el exceso de ácido 

tartárico precipita en forma de tartrato de calcio, evitando así el 

solapamiento entre los picos del ácido tartárico y la glucosa en el 

análisis cromatográfico (Figura 31). 

 

+ 0,1 g CaCl2 y antes de hidrolizar 
+ 0,2 g CaCl2 y antes de hidrolizar 
+ 0,2 g CaCl2 y después de hidrolizar 
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Figura 31. Cromatogramas superpuestos de una disolución etanólica con adición de distintas 
cantidades de cloruro de calcio (CaCl2), antes y después de la hidrólisis. 
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Se ensayaron distintas proporciones para conseguir su 

reducción y se estudió el efecto sobre el patrón de referencia. 

Para ello, a los 3 mL de muestra se adicionaron 0,05, 0,2, 0,1, 0,3 y 

0,5 g de CaCl2. Como se muestra en la Figura 32, los análisis de 

ácido tartárico y del PR mostraron que la precipitación tartárica no 

afectó al PR y que con 0,2 g de CaCl2 se lograba disminuir el ácido 

tartárico hasta concentraciones que no interferían en la 

determinación de la glucosa (Figura 32). 

 
Figura 32. Efecto de la adición de CaCl2 en la concentración de ácido tartárico y del 

patrón de referencia (PR). 

Tras las diferentes etapas de aislamiento y eliminación de 

las interferencias puestas a punto, se puede asegurar que el 

extracto conteniendo los precursores glicosilados aromáticos 

aislados, carecía por completo de polifenoles glicosilados y de 

glucosa libre, por lo que en el posterior proceso de hidrólisis toda la 

glucosa procederá de los precursores glicosilados.  

1.2. Hidrólisis ácida de los precursores aromáticos 
glicosilados 

En primer lugar se estudió el tiempo óptimo de hidrólisis. Para 

ello, la disolución etanólica de PR fue sometida a todo el proceso 
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anterior y posteriormente se analizó el contenido de PR tras 0, ½, 1, 

2, 4, 12 y 24 horas en estufa a 100 ⁰C.  

En la Figura 33 se observa cómo antes de la hidrólisis 

(tiempo 0) el PR es el compuesto predominante en la muestra, que 

no hay presencia de glucosa libre y que el pico cromatográfico 

del ácido tartárico no enmascara al de glucosa. Después de 1 

hora, el PR desapareció y se obtuvo el nivel más elevado de 

glucosa G-G frente a los encontrados cuando los tiempos de 

hidrólisis fueron mayores. 

 

 

Cuando se realizó el mismo proceso de hidrólisis en los 

extractos de uvas con PR, se observaron los mismos resultados, es 

decir, al cabo de 1 hora el PR desapareció y el contenido en 

glucosa G-G era el mayor, por ello se eligió 1 hora como el tiempo 

de hidrólisis más adecuado. 

Para evitar la sobrevaloración producida por la glucosa 

liberada del PR, los extractos de uvas fueron también analizados 

Figura 33. Cromatogramas superpuestos del eluato hidrolizado procedente de la disolución 
etanólica de PR tratada previamente con Fehling y CaCl2, y sometida a diferentes tiempos 

de hidrólisis (0, 1, 4 y 24 horas). 
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sustituyendo el PR por la misma cantidad de la disolución 

etanólica utilizada en la extracción, de tal forma que así se 

asegura que la glucosa G-G obtenida en los extractos de las  

muestras procede únicamente de los precursores aromáticos 

glicosilados que contienen. La comprobación de que la glucosa 

libre y otras interferencias habían sido eliminadas en esta etapa 

final se realizó mediante el análisis de una alícuota acidificada del 

mismo extracto, pero sin hidrolizar. 

1.3. Expresión de resultados 

Para la cuantificación de los precursores glicosilados del 

aroma (PGA) en uvas se desarrolló la siguiente fórmula:  

PGA (mmol/Kg de uva) = [G-G] x FH x FD x CFR x Fext x FU 

donde: 

PGA (Precursores glicosilados del aroma): mmol precursores del 
aroma/Kg de uva. 

[G-G] (Concentración de glucosa): mmoles/L de glucosa G-G en la 
muestra hidrolizada, obtenida a partir de la gráfica de calibración. 

FH (Factor de hidrólisis): ratio entre la concentración del PR y la diferencia 
su concentración antes y después de la hidrólisis. La concentración del 
PR se obtiene a partir de su gráfica de calibración. En todos los casos 
resultó FH=1, ya que se hidrolizó completamente en las condiciones del 
método. 

FD (Factor de dilución): el resultante de las propias diluciones, es 7,5. 

FRC (Factor de retención del cartucho): ratio entre la concentración del 
PR antes y después de ser eluída la muestra por el cartucho.  

Fext (Factor de dilución del extracto): en todos los casos fue 2. 

FU (Factor masa de uva): cociente entre el volumen (L) de la muestra 
después de colarla y la masa de uva de partida (0,05 Kg). 
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En la Tabla 13 se muestran los resultados del PGA al aplicar 

el método desarrollado a las muestras de uva Bobal empleadas 

para ser puesto a punto.   

Tabla 13. Concentración y desviación estándar de glucosa G-G (mmol glucosa G-G por kg 
de uva) en uva Bobal (n=12).  

 

 

 

La muestra Bobal 2 fue la que mayor concentración de 

precursores aromáticos mostró. Cabe resaltar los bajos coeficientes 

de variación encontrados en todos los casos, lo que ponía de 

manifiesto la alta reproducibilidad del método, empleando una 

variedad tinta de uva y por tanto contenido en antocianos y 

flavonoles glicosilados y aromáticamente neutra. 

En la Tabla 14 se muestra el porcentaje de recuperación de 

PR de las muestras con y sin PR. Éste osciló entre el 92,29 % y el 

113,44 %, y se obtuvieron bajos coeficientes de variación por lo 

que se consideró que este método permite de forma adecuada el 

aislamiento y la hidrólisis de los precursores aromáticos glicosilados.  

Tabla 14. Concentración de glucosa G-G (mM) en uva Bobal con y sin PR, desviación 
estándar y porcentaje de recuperación (n=12). 

 

 

Nº de extracción Bobal 1 Bobal 2 Bobal 3 

E1 5,4 ±0,1 6,9 ±0,4 6,22 ±0,04 

E2 7,1 ±0,2 7,1 ±0,5 6,1 ±0,2 

E3 7,0 ±0,1 9,4 ±0,4 6,5 ±0,2 

Media 6,5  0,8 7,8  1,2 6,5  0,6 

Muestra [mM] sin PR [mM] con PR % Recuperación 

Bobal 1 2,22 ± 0,05 12,1 ± 0,8 92,3 ± 7,5 

Bobal 2 2,43 ± 0,08 13,3 ± 0,4 101,9 ± 4,7 

Bobal 3 2,41 ± 0,06 14,5 ± 1,2 113,4 ± 11,1 

Media 2,4 ± 0,1 13,3 ± 1,3 102,6 ± 10,6 
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Por último, los valores obtenidos de LOD y LOQ para la 

glucosa analizada mediante HPLC-IR fueron de 16,39 mg/L y 21,13 

mg/L respectivamente, o lo que es lo mismo 0,091 y 0,117 mM. 

 Posteriormente se realizaron experiencias sobre matrices de 

mosto y vino, en las que también se comprobó la aplicabilidad del 

método, como se muestra en algunos de los ensayos del apartado 

4 de este capítulo. Es importante tener en cuenta que cuando 

este método se aplica en este tipo de matrices, no se hace el 

extracto previo, por ello no se debe extrapolar la glucosa G-G 

obtenida en uvas a glucosa G-G en mostos y vinos, pues tanto la 

cantidad de uva de partida como sus condiciones de extracción 

son diferentes. 

1.4. Análisis mediante espectrometría en Infrarrojo 
Cernano (NIR) 

El siguiente paso fue comprobar si existía una correlación 

entre la concentración de glucosa G-G determinada por HPLC-IR 

y la analizada por NIR. Para ello, se analizaron 63 muestras 

siguiendo el mismo procedimiento que el desarrollado para 

determinación mediante cromatografía, como se indica en el 

capítulo de materiales y métodos. 

Los estadísticos de la calibración para la concentración de 

glucosa (mmol/Kg uva) medidos con NIR fueron: error estándar de 

la calibración (SEC)=0.0011; error estándar de la predicción (SEP)= 

0.0008; coeficiente de determinación (R2)= 1,0000; número de 

variables usados para explicar el modelo N=10. 

 



 

130 
 

  
 

 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  mmééttooddoo  ccrroommaattooggrrááffiiccoo  ((HHPPLLCC--IIRR))    CAPÍTULO VI 

 

Figura 34. Calibración que relaciona la concentración de glucosa G-G obtenida por HPLC-
IR con el análisis mediante NIR. 

 

El coeficiente de determinación de la calibración (R2) fue 

1,00, ajustándose perfectamente a una recta como vemos en la 

Figura 34. La correlación entre los valores determinados por HPLC-

IR y los estimados por NIR fue muy buena, y no hubo outliers ni 

valores dispersos. Por tanto, basándonos en la calibración de los 

espectros de NIR podemos decir que los modelos PLS son capaces 

de explicar el 100 % de la variación de los datos.  

No obstante, para que la calibración sea robusta es 

necesario validar estos datos. Para ello se eligió el modelo de 

calibración “full cross”, que consiste en: 1) se elimina una muestra 

del conjunto, 2) se realiza la calibración con el resto de las 

muestras, 3) se compara el valor obtenido en HPLC-IR para la 

muestra eliminada con el valor estimado que nos da la calibración 

y 4) se repite el procedimiento mediante la supresión de todas las 

muestras una a una (Naes et. al., 2002). Los resultados obtenidos 

fueron: SECV=0.1047; SD=0.1717; RPD=1.6399; coeficiente de 

determinación en la validación full cross R2=0.7499. 

La desviación predictiva residual (RPD), definida como el 

cociente entre la desviación standard de la población (SD) y el 

error standard en la validación full cross (SECV) para las 
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predicciones de NIR, es un parámetro normalmente usado para 

evaluar si el modelo de calibración es bueno para predecir la 

concentración de los compuestos estudiados (Fearn, 2002). Un 

valor pequeño de RPD (SECV mayor que SD) implica que el 

modelo de calibración no es robusto. Algunos autores hablan de 

que valores de RPD inferiores a 1,5 no son aceptables, y con 

valores de RPD mayores de 2 se considera que la calibración es 

excelente (Williams, 2001). En nuestro caso, aunque no podamos 

decir que sea muy buena, podemos decir que es aceptable 

(RPD=1.6399).  

Por tanto, podemos decir que existe una correlación entre 

las concentraciones de glucosa G-G analizadas en los extractos 

hidrolizados y libres de interferencias, y que nos informan del 

potencial aromático.  

Este es el paso previo para futuras aplicaciones y trabajos 

en los que el análisis mediante NIR se logre realizar en la muestra 

de uva sin procesar. 
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2. DESARROLLO DEL MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO 
(UV-Vis) 

Los buenos resultados obtenidos hasta el momento en el 

método de determinación de glucosa G-G por HPLC-IR, hicieron 

que se plantease un nuevo escenario, bastante ambicioso por 

otra parte, que era la posibilidad de aplicarlo directamente en la 

bodega. Esta posibilidad planteaba a su vez, otro retro: encontrar 

un detector de glucosa fácilmente presente en bodega y 

manejable para su personal. 

La primera opción que se consideró fue utilizar un dispositivo 

para cuantificar los niveles de glucosa en mosto, que ya se 

encontraba en el mercado, basado en el empleo de un biosensor 

enzimático. La idea era poder medir, en el extracto libre de 

interferencias e hidrolizado, el contenido de glucosa, y evitar así la 

necesidad de un HPLC. Para tal fin se contactó con la empresa 

Biolan Microbiosensores S.L. (Zamudio, Bilbao) con la que se firmó 

un “contrato artículo 83” para el desarrollo conjunto de esta 

aplicación. Tras un periodo de formación en el manejo de sus 

equipos en sus instalaciones, a la largo de la cosecha 2011 se 

visitaron 2 bodegas riojanas (Solagüen (Labastida, Álava), 

Contador (San Vicente de la Sonsierra, La Rioja)) y la Estación 

Enológica de Haro (La Rioja), en donde se aplicó el método de 

extracción e hidrólisis en muestras de uvas, mostos y vinos, y en 

cuyos extractos se midió la glucosa con estos biosensores. La 

conclusión alcanzada fue que el nivel de sensibilidad de los 

sensores de esta empresa no era ni suficiente ni reproducible en el 

rango de concentraciones que necesitaba la aplicación del 

método en bodega. A pesar de ello, sobre todo en la bodega 

Solagüen, se obtuvieron algunos resultados prometedores según la 
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opinión del equipo de enólogos de la bodega, que sugerían que 

se debería seguir trabajando en ello pero con un tipo de detector 

de glucosa más robusto y fiable.  

A partir de este punto, la opción más sencilla y al alcance de 

las bodegas era utilizar un espectrofotómetro UV-Vis, por lo que los 

esfuerzos se centraron en adaptar el método desarrollado para 

HPLC para esta tecnología. 

Una vez optimizado el método en el laboratorio, se decidió 

emplear el mismo enfoque que con los sensores bioenzimáticos; es 

decir, aplicarlo en las propias bodegas y comprobar si era factible 

apoyándose en la impresión de los enólogos, tanto a cerca del 

método como de los resultados. A lo largo de la campaña 2012 se 

aplicó esta adaptación espectrofotométrica del método en 3 

bodegas diferentes de 3 denominaciones de origen distintas (Rías 

Baixas, Bierzo y La Rioja). Los resultados previos obtenidos hicieron 

que la empresa Teknokroma (San Cugat del Vallés, Barcelona), del 

sector de la distribución de reactivos, equipos y material de 

laboratorio, mostrase su interés por comercializar el método en 

forma de kit, por lo que se contó con su apoyo.  

En la actualidad, Teknokroma ha puesto en el mercado el 

mencionado kit, motivo por el que los detalles de los ensayos para 

el desarrollo de la adaptación espectrofotométrica están 

protegidos y no pueden ser presentados aquí, aunque en el 

siguiente epígrafe se presentarán los resultados obtenidos en la 

aplicación del kit en algunas bodegas durante las campañas de 

2012 y 2013. La evaluación del contenido en precursores 

aromáticos glicosilados que proporciona este método se realiza a 

través del parámetro que hemos denominado “IPAv” o “Índice de 



 

134 
 

  
 

 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  mmééttooddoo  eessppeeccttrrooffoottoommééttrriiccoo  ((UUVV--VViiss))    CAPÍTULO VI 

Potencial Aromático varietal”, como se indica en el capítulo de 

materiales y métodos. Este término incluye la letra “P” para indicar 

que informa sobre lo que cabe esperar de su medida, es decir 

informa sobre la capacidad para llegar a dar algo y la letra “v” a 

fin de hacer énfasis de que los precursores aromáticos 

determinados en las muestras (uvas, mostos y vinos) son los que 

proceden directamente de la variedad de la uva. 
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3. APLICACIONES DEL ANÁLISIS DEL POTENCIAL 
AROMÁTICO 

Desde un primer momento, el desarrollo de una herramienta 

capaz de evaluar el potencial aromático de la uva era un desafío 

muy ambicioso para nosotros. No sólo porque científicos de 

reconocido prestigio no habían conseguido evitar el problema de 

las interferencias, sino por la gran aplicabilidad a muchos aspectos 

que podría tener, desde el viñedo a la bodega. Según se 

avanzaba en su desarrollo, cada vez surgían más y más 

potenciales aplicaciones.  

En los últimos 2 años de trabajo, el método IPAv se ha aplicado 

a multitud de puntos en la cadena de producción de vino, 

siempre apoyándose en la experiencia del equipo de campo y del 

equipo enológico de prestigiosas bodegas, pues gran parte de 

estos ensayos se han realizado en sus instalaciones. La mayor parte 

de las bodegas con las que se ha colaborado, estaban llevando a 

cabo ensayos sobre diferentes prácticas agronómicas, con el fin 

de mejorar la calidad de sus uvas o de conseguir unas 

características particulares que posteriormente se hiciesen patente 

en sus vinos. Los resultados obtenidos por nosotros se han 

contrastado con otros parámetros enológicos aportados por las 

bodegas para esas mismas uvas, mostos y vinos, pero también con 

análisis sensoriales llevados a cabo por los comités de cata de las 

mencionadas bodegas.  

En la Ilustración 1 se presenta de forma esquemática dónde se 

ha aplicado la metodología desarrollada, para tratar de dar 

respuesta a cuestiones que se formulaban las bodegas en relación 
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a la acumulación de precursores aromáticos dependiendo de las 

prácticas agronómicas y tecnológicas que aplican. 

Por tanto, los resultados obtenidos en el análisis de los 

precursores glicosilados se agrupan en este apartado según el 

interés perseguido por ellas. En cada epígrafe, se indica mediante 

un icono en cuál de las aplicaciones se empleó el método HPLC-IR 

( ) o UV-Vis ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 1. Esquema gráfico con todas las aplicaciones en las que se ha evaluado el potencial aromático de uvas, mostos y vinos. Se muestran tanto 
las actuaciones sobre la propia planta como las relacionadas con prácticas tecnológicas y posterior evolución del vino. 
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3.1. Terroir  

Independientemente de las prácticas agronómicas que se 

puedan realizar sobre la planta, hay un aspecto que es inherente y 

particular en cada viñedo: el efecto de la zona o terruño, 

conocido como Terroir. Se sabe que la diferenciación de los vinos 

está ligada al Terroir y por ello desempeña un importante papel 

sobre la calidad de la uva (Jackson y Lombard, 1993; Koundouras 

et al., 2006), pero no se ha profundizado en lo referente a la 

acumulación de precursores aromáticos glicosilados.  

Para abordar esta laguna se plantearon ensayos con 

diferentes variedades en distintas zonas productivas. Lo que se 

pretendía era establecer de forma tentativa un rango de valores 

para una misma variedad de uva cultivada en distintas zonas. 

Para ello se llevaron a cabo diferentes ensayos con la variedad 

blanca Albariño cultivada en tres zonas de la D.O. Rías Baixas, con 

la variedad tinta Tempranillo en catorce parcelas de la D.O.Ca. 

Rioja, seis variedades procedentes de diversas parcelas en la D.O. 

Bierzo y con la variedad tinta Nebbiolo cultivada en dos parcelas 

experimentales con suelos de texturas muy diferentes en la región 

de Piamonte. 

3.1.1. D.O. Rías Baixas  

Una de las denominaciones de origen más importantes del 

noroeste de España es la D.O. Rías Baixas, donde la variedad 

Albariño es la mayoritaria y la de referencia. Son varias las 

subzonas que componen esta denominación, pero los tres valles 

más importantes y que constituyen en torno al 95 % de la 

producción son: Salnés (60 %), Condado (23 %) y Rosal (12,5 %). La 

importancia de estas subzonas llevó a que una de las mayores 
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bodegas de la zona se interesase por conocer la variabilidad del 

potencial aromático que podía existir entre ellas, por lo que se 

analizó el IPAv de mostos y vinos elaborados con uvas que 

procedían de cada una de ellas. 

En la Figura 35 se muestran los valores de IPAv obtenidos 

tanto en los mostos como en los vinos. Como se puede observar, 

los mostos procedentes de Condado y Rosal obtuvieron valores 

similares de IPAv, siendo algo inferiores para Salnés. En cuanto a los 

vinos, los procedentes de Condado fueron los de mayor IPAv, 

mientras que los de las subzonas Rosal y Salnés fueron muy 

parecidos entre ellos. Esto pone de manifiesto que la cantidad de 

precursores que permanecen en el vino tras su elaboración es 

superior en la muestra Condado que en las otras subzonas. 

El análisis de los mostos y de sus vinos resulta muy útil ya 

que permite estimar la cantidad de compuestos volátiles que se 

han liberado en el vino, como se muestra en la Figura 35 en forma 

de porcentaje de precursores aromáticos que han sido liberados. 

Esto aporta información sobre la evolución del potencial 

aromático, pudiendo tomar decisiones acerca de los aspectos 

que han podido favorecer o no la revelación (liberación) de 

aromas varietales en estos vinos.  
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Figura 35. Comparación entre el IPAv de los mostos y vinos Albariño del ensayo Terroir y 
porcentaje de liberación de los precursores varietales. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p≤0,05; n=4). 

Puede observarse que el proceso de vinificación consiguió 

dejar un remanente de IPAv en torno a 4, independientemente del 

IPAv de partida del mosto. Esta reserva de precursores fue algo 

superior en el caso de Condado. Por otra parte, el mayor 

porcentaje de revelación se consiguió en la muestra Rosal, ya que 

se partía de un mayor IPAv en el mosto de procedencia. 

Pese a no poder presentar los datos de la cata sensorial de 

esos vinos (datos de la bodega), conviene señalar que las 

impresiones del equipo técnico de la bodega que los llevó a cabo 

coinciden con lo que reveló el IPAv, es decir, el vino Rosal 

presentaba mayor intensidad aromática varietal respecto a los 

otros dos. 

3.1.2. D.O.Ca. Rioja 

Siguiendo en esta línea, a continuación nos centramos en 

otra reconocida zona vitivinícola de España, como es La Rioja, 

donde cabe destacar que una de sus características es la 

heterogeneidad y tamaño de las parcelas, lo cual exige un control 
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cualitativo en la uva obtenida de cada una de ellas que permita 

adoptar decisiones a la hora de vinificar conjuntamente unas u 

otras producciones. Un ejemplo de esa diversificación se refleja en 

la Figura 36 y Figura 37, donde se muestran algunas de las parcelas 

muestreadas, y se observa cómo la situación de cada una está 

influenciada por diversos factores tales como la orografía,  

orientación, cercanía a la montaña, proximidad a embalses de 

agua, etc.  

 



 

 

 

Figura 36. Situación de algunas parcelas muestreadas en el mapa cartográfico obtenido mediante fotografías de satélite (Google earth®). 



 

 

Figura 37. Detalle de la parcelación y cartografía de algunas de las parcelas muestreadas (Google earth®). 
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Persiguiendo conocer si realmente existía esa gran 

variabilidad en el potencial aromático por la influencia del propio 

Terroir, se analizaron mostos procedentes de uvas Tempranillo 

recogidas en el mismo momento y cultivadas en parcelas 

cercanas entre sí. Como queda reflejado en la Figura 38 el IPAv, y 

por tanto el potencial aromático, fue muy diverso según la parcela 

considerada, situándose entre valores en torno a 15 en el caso de 

la parcela Pio y hasta casi doble en la parcela Calvario. Se 

observó como los valores de IPAv de parcelas colindantes como 

es el caso de las denominadas Paul y El Medio diferían en torno a 

un 30 % mientras que otras como Carraleza y El siete no mostraron 

diferencias significativas. Por otra parte, dos subzonas dentro de 

una misma parcela como es el caso de Puntido y Puntido 

pequeño mostraron diferencias del 15 % mientras que en el caso 

de las parcelas Puntido y Hueta vaso, mucho más alejadas entre sí, 

no mostraron diferencias significativas.  

 
Figura 38. IPAv de los mostos procedentes de uvas Tempranillo según la parcela de 

procedencia. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 
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3.1.3. D.O. Bierzo 

Con el mismo objetivo se evaluó el potencial aromático de  

variedades blancas y tintas, cultivadas en diferentes parcelas en la 

zona del Bierzo y que fueron muestreadas en el momento de 

vendimia. En la Figura 39 se recogen los resultados de IPAv 

obtenidos para cada variedad según la parcela de procedencia.  

Se observa de nuevo cómo el IPAv para una misma 

variedad está muy influenciado por las condiciones que la rodean, 

como se observa claramente para la variedad Blanquiliña, donde 

parcelas que mostraron un peso de bayas similar mostraron 

diferencias significativas en el potencial aromático de las uvas 

según la parcela de procedencia. En la variedad Mencía el peso 

para la mayoría de las parcelas estuvo en torno a 175 g y los 

valores de IPAv mostraron variaciones significativas de hasta el 24% 

según la parcela. Las dos muestras de la variedad Estaladiña 

obtuvieron valores de IPAv significativamente distintos, siendo 

además la muestra que procedía de la parcela San A. Montejos la 

de menor potencial dentro del grupo de las variedades tintas. Las 

diferencias encontradas tanto en el potencial aromático como en 

el peso de 100 bayas también sugieren algún tipo de problema en 

la maduración de esas uvas. En último lugar para tres variedades 

diferentes (Alicante, Godello y Albarín blanco) de las que sólo se 

tomaron muestras de uva de una parcela, se puede ver que el  

valor de IPAv en esa zona geográfica concreta, es útil para 

comparar el potencial aromático medio frente al resto de 

variedades. 
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Figura 39. IPAv de uvas en la zona D.O. Bierzo según la variedad y la finca de procedencia. 

Letras distintas indican diferencias significativas entre la misma variedad (p≤0,05; n=4). 

Entre las variedades blancas, la que obtuvo un valor 

mayor fue Albarín blanco, mientras que si consideramos el 

promedio del conjunto de tintas, los valores de IPAv fueron 

bastante homogéneos para Mencía y Alicante. 

A la vista de los resultados anteriores, se demuestra que las 

diferentes condiciones agronómicas de cada parcela, su situación 

geográfica, el microclima y en definitiva, el propio Terroir, tienen 

una importante influencia en el contenido de precursores 

glicosilados, resultando por tanto el IPAv una interesante 

herramienta para los enólogos al permitirles un mayor control de 

todos estos factores sobre la calidad enológica de la uva. 

3.1.4. Piamonte 

En el campo de la viticultura es realmente complicado o 

puede decirse casi imposible, lograr reproducir las mismas 
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condiciones que rodean a la planta y conseguir cambiar 

solamente una variable para evaluar el efecto que ésta tiene 

sobre determinados parámetros de interés. Un escenario bastante 

cercano a esto lo encontramos en Piamonte, concretamente en 

la colina de Cannubi, en el municipio de Barolo, provincia de 

Cuneo (noroeste de Italia), zona vitivinícola por excelencia del país 

vecino. 

Se trata de dos parcelas cultivadas con la variedad 

Nebbiolo, que poseen la particularidad de tener una composición 

granulométrica del suelo (textura) bien diferenciada entre ambas. 

En la parte más elevada del viñedo se encuentra la que se ha 

denominado parcela alta, que posee una textura franco-limosa 

(según USDA) y fue plantada en el año 1990, mientras que en la 

parte inferior se localiza la llamada parcela baja con un terreno 

franco (según USDA) y cuyas plantas son algo más jóvenes, ya que 

fueron plantadas en 2004 (Imagen 7).  

En la Tabla 15 se presenta el análisis edáfico de cada 

parcela. 

 

Imagen 7. Viñedo de uva Nebbiolo donde se encuentran las dos parcelas muestreadas 
(alta y baja) localizadas en el municipio de Barolo, Cuneo, Italia. 
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Tabla 15. Análisis mecánico y fisicoquímico de las muestras de suelo de cada parcela (datos 
proporcionados por DISAFA, Universidad de Turín). 

 PARCELA ALTA PARCELA BAJA 

Arena (%) 30,6  51,8  
Limo (%) 51,1  33,8  
Arcilla (%) 18,3  14,4  
Textura  Franco-arenosa  Franca 

pH 8,11 Moderadamente 
alcalino 8,22 Moderadamente 

alcalino 
Carbonato de Calcio total 
(g/Kg) 238 Sensiblemente 

calcáreo 225 Sensiblemente 
calcáreo 

Caliza activa (g/Kg) 100 Muy elevado 79 Elevado 
Carbono orgánico (g/Kg) 7,5  4,0  
Materia orgánica (g/Kg) 12,9 Normal 6,9 Baja 
Nitrógeno total (g/Kg) 1,04 Normal 0,74 Baja 
Relación C/N 7,13  5,38  
Capacidad de intercambio 
catiónico (meq/100 g) 11,5 Normal 8,9 Insuficiente 

Calcio (ppm) 2691 Elevado 1685 Elevado 
Magnesio (ppm) 157 Elevado 168 Muy elevado 
Potasio (ppm) 289 Muy elevado 175 Elevado 
Ca/Mg 10,4 Exceso Ca 6,1 Equilibrado 
Ca/K 18,1 Exceso K 18,8  
Mg/K 1,7 Exceso K 3,1 Equilibrado 
Fósforo asimilable (ppm) 11 Bajo 9 Muy Bajo 
     

Como se especifica en el apartado correspondiente de 

materiales y métodos, los análisis se realizaron sobre tres 

submuestras de cada parcela, durante la maduración de la uva. 

Además, se dispuso de una baja cantidad de muestra por lo que 

los resultados son tentativos y no se aporta tratamiento estadístico. 

En la Figura 40 se muestran los valores de IPAv y el peso de 

100 bayas de uva Nebbiolo según la parcela y los tres 

submuestreos realizados. En el caso del suelo de las uvas de la 

parcela baja, con textura franca, la evolución del potencial 

aromático a medida que avanza la maduración responde a lo 

que habitualmente se describe en la bibliografía relacionada 

(Bayonove, 2003; Blonin y Guimberteau, 2004). A partir del envero 

se produce un aumento de los precursores glicosilados hasta llegar 

a un punto en el que se mantiene constante o aumenta 
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ligeramente. En el caso de las uvas procedentes de la parcela 

alta, con granulometría franco-arcillosa, se produce un descenso 

en el IPAv en el tercer muestreo, para finalmente alcanzar un valor 

máximo algo inferior al que alcanzó la uva procedente de la otra 

parcela. Este descenso podría estar relacionado con las lluvias 

registradas en esos días, aunque se observan diferencias 

importantes entre filas muy cercanas entre sí, lo cual resulta 

contradictorio. Llama la atención que a pesar de ser tres 

submuestras de filas cercanas para cada parcela, se observan 

diferencias importantes en algunas fechas, tanto en el peso de las 

bayas como en el diferente comportamiento del IPAv en general. 

Sí se observa una tendencia a “igualarse” a medida que la última 

fila de la parte alta se aproxima a la primera fila de la parte baja, 

lo que hace pensar que la inclinación del viñedo y 

consecuentemente la capacidad de retención de agua y la 

insolación recibida por la planta podría ejercer una gran influencia 

en la síntesis de precursores glicosídicos, como ya ha sido 

apuntado en algunos trabajos (Belancic et al., 1997; Ou et al., 

2010). 

 

Figura 40. Evolución del IPAv y del peso de 100 bayas (gramos) de uva Nebbiolo para cada 
una de las tres sub-muestras de cada. 
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3.2. Mantenimiento del suelo 

Avanzando en el esquema presentado en la Ilustración 1 

otra de las preocupaciones que se plantean las bodegas, sobre 

todo del norte de España, es cómo manejar la cubierta del suelo 

para crear una competencia equilibrada con la planta con el fin 

de obtener la mejor calidad de uva. Se determinó el IPAv en uva 

Tempranillo de una finca situada en la D.O.Ca. Rioja en la que se 

estaban llevando a cabo siete tratamientos con diferentes 

cubiertas vegetales. Cada tratamiento estaba diseñado para 

modificar el vigor de las cepas según el grado de competencia 

por el agua y la disponibilidad de nutrientes, dependiendo de las 

cuatro mezclas de gramíneas y/o leguminosas empleadas, tal y 

como se describe en la Tabla 16. Como referencia se empleó el 

laboreo tradicional y la cubierta espontánea, y también se evaluó 

el uso de herbicida (Imagen 8). 

 
Imagen 8. Parcelas con varios de los manejos de suelo ensayados: laboreo tradicional (A), 

tratamiento con herbicida (B) y cubierta con gramíneas (C). 

Tabla 16. Tratamientos de cubiertas vegetales aplicados en viñas de uva Tempranillo. 

Fórmula Composición Efecto 

I Gramíneas 

Lolium multiflorum 
Lolium boucheanum 
Lolium perene 
Dactylis Glomerata 
Phalaris aquatica 
Festuca arundinacea 

Reduce el vigor y 
compite por el agua 

II Gramíneas 

Lolium multiflorum 
Lolium perene 
Dactylis Glomerata 
Phalaris aquatica 
Festuca arundinacea 

Reduce el vigor y 
compite por el agua 
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Tabla 16. Tratamientos de cubiertas vegetales aplicados en viñas de uva Tempranillo 
(continuación). 

Fórmula Composición Efecto 

III Gramíneas y 
leguminosas 

Trifolium subterraneum 
Trifolium resupinatum 
Trifolium balansae 
Medicago polymorpha 
Medicago rugosa 
Medicago Truncatula 
Lolium multiflorum 
Lolium perene 
Dactylis Glomerata 
Phalaris aquatica 
Festuca arundinacea 

Mantiene el vigor 

IV Leguminosas 

Trifolium subterraneum 
Trifolium resupinatum 
Trifolium balansae 
Medicago polymorpha 
Medicago rugosa 
Medicago Truncatula 

Aumenta el vigor sin 
competir por el agua 

El mayor IPAv se observó con las Fórmulas II y III que 

perseguían reducir o controlar el vigor en las plantas (Figura 41). El 

valor de IPAv más bajo correspondió al tratamiento con herbicida 

y a la Fórmula IV (aumento de vigor). Esto indica que las cubiertas 

vegetales competitivas favorecieron la acumulación de 

precursores del aroma en las uvas. El laboreo tradicional obtuvo un 

valor de IPAv más alto comparado con los tratamientos que 

favorecen el vigor (Fórmula IV y herbicida).  

 
Figura 41. IPAv de uva Tempranillo según el mantenimiento de suelo llevado a cabo. 

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 
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3.3. Sistema de conducción 

Las condiciones de humedad del noroeste de España 

requieren que se exploren alternativas en los sistemas de 

conducción, que permitan que la planta no soporte un exceso de 

humedad que favorezca la aparición de las enfermedades, pero 

que al mismo tiempo aseguren un grado de insolación adecuado 

para la maduración de la uva. Los ensayos se realizaron sobre una 

parcela experimental de una bodega de la D.O Rías Baixas, en 

donde desde hace años se están ensayando sistemas alternativos 

de conducción (Figura 42), pero en la que nunca se había podido 

evaluar su influencia sobre la calidad aromática de las uvas.  

Sistema de 
Conducción 

 IPAv 
%  

Liberación 

    

Scott Henry  (SH) 
Orientación de la 
vegetación ascendente 
y descendente 

  

 

 

53 

Geneva Doble Cortina 
(GDC) 
Mayor exposición solar 
en los racimos 

  
52 

Arqueado (ARQ)  
43 

Parra (P)  
Tradicional  
(utilizado como control) 

  

 
 

32 

Figura 42. Comparación del IPAv de mostos y vinos según los sistemas de conducción de 
uvas Albariño y precursores aromáticos varietales liberados (%) en los vinos. Letras distintas 

indican diferencias significativas dentro de la misma matriz (mosto o vino) (p≤0,05; n=4). 

En la Figura 42 también se muestra la influencia del sistema 

de conducción sobre el IPAv en los mostos y vinos. Para las 

comparaciones se consideró el sistema tradicional Parra como 
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tratamiento control. En el caso de los mostos destaca el valor 

mayor del IPAv en el sistema GDC y el menor en el caso de Parra. 

La mayor exposición solar de los sistemas GDC y Scott Henry 

puede ser responsable de las diferencias encontradas, ya que 

fueron los de IPAv más altos.  

Independientemente del IPAv de partida del mosto, el 

proceso de vinificación llevado a cabo consiguió liberar (extraer 

las agliconas volátiles de sus precursores glicosilados) precursores 

aromáticos varietales hasta dejar un remanente en torno a ocho. 

Esto sugiere a lo largo del tiempo, o bien utilizando enzimas con 

actividad β-glucosidásica, estos precursores remanentes podrían ir 

liberando agliconas y por tanto incrementaría el aroma varietal de 

los vinos.  

Comparando el IPAv de los mostos y de los vinos, el 

porcentaje liberado de precursores aromáticos varietales osciló en 

torno al 50 % para las muestras que procedían de Scott Henry y 

GDC y al 30 % para las que procedían de Parra.  

 

3.4. Fertilización: aplicación de urea 

Desde hace algún tiempo existe interés por conocer cómo 

afecta la aplicación de fertilizantes nitrogenados a la composición 

aromática de las uvas y su repercusión en el vino (Ancín et al., 

2013; Geffroy et al., 2012; Méndez-Costabel et al., 2014). Para 

avanzar en este aspecto, se estudió el efecto de aplicaciones de 

urea en el IPAv de las viñas Albariño tratadas con los sistemas de 

conducción comentados en el epígrafe anterior. Los resultados en 

mosto mostraron que la aplicación de urea (U) sólo influyó en el 

IPAv del sistema GDC, en el que se obtuvieron valores inferiores 
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(Figura 43); este sistema de conducción era el que mayor valor de 

IPAv presentaba inicialmente en los mostos. 

En el caso de los vinos, sólo se apreciaron diferencias en los 

sistemas GDC y SH, donde el tratamiento con urea incrementó 

significativamente el valor del IPAv residual. 
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Orientación de la 
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Figura 43. Comparación del IPAv de mostos y vinos según la aplicación de urea (U) y el 
sistema de conducción de uvas Albariño. Letras distintas indican diferencias significativas 

para cada matriz (mosto: a,b,c; vino; ,) (p≤0,05; n=4). 

Considerando el sistema de conducción y la aplicación de 

urea en conjunto en mostos y vinos, se obseva que en las muestras 

procedentes de tratamientos con urea se liberó en torno al 40% de 

precursores aromáticos varietales, sin que hubiesen grandes 

diferencias entre los sistemas de conducción.   

Con posterioridad al ensayo, se llegó a la conclusión de que 

el viñedo elegido quizás no fuese el más adecuado debido a que 
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los mostos tenían niveles de nitrógeno altos, alrededor de 200 mg/L 

para mostos de 11,5-12 % vol. de alcohol probable. En la 

bibliografía se describe que aplicaciones de nitrógeno en viñedos 

con niveles elevados de nitrógeno fácilmente asimilables (FAN), 

pueden llegar a tener un efecto adverso en la calidad final de los 

mostos/vinos (Rapp y Versini, 1991; Bell u Henschke, 2005); en este 

caso se alcanzaron niveles de hasta 533 mg/L (Tabla 17).  

Tabla 17. Concentración de nitrógeno fácilmente asimilable (FAN, mg/L) de los mostos 
Albariño (datos proporcionados por la bodega). 

SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN TRATAMIENTO FAN 

mg/L  

ARQUEADO 
Sin UREA 126 

Con UREA 345 

SH Sin UREA 184 
Con UREA 598 

PARRA 
Sin UREA 264 

Con UREA 464 

GDC 
Sin UREA 189 

Con UREA 533 

Por otra parte, aunque la aportación de nitrógeno no tuvo 

influencia sobre el IPAv y por tanto sobre los precursores 

aromáticos glicosilados, que se sintetizan en el metabolismo 

secundario, se sabe que influye sobre el metabolismo primario, el 

cual está relacionado directamente con la síntesis de aminoácidos 

y a su vez con los precursores aromáticos de tipo tiol (Tominaga et 

al., 1998; Roland et al., 2010). Algo que se vió apoyado con los 

resultados del análisis sensorial, ya que los vinos  procedentes de 

las parcelas tratadas con urea tenían una mayor intensidad 

aromática de mayor carácter tiólico, aunque no estaba claro que 

pudiese considerarse una influencia positiva, sobretodo en boca 

donde, se percibían sensaciones agridulces valoradas 

negativamente (datos proporcionados por la bodega).  
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Se puede afirmar como conclusión, que el tratamiento con 

urea no afecta al contenido de precursores aromáticos 

glicosídicos. Esto podría atribuirse a:  

- Que la fertilización nitrogenada tiene una repercusión directa 

sobre el metabolismo primario de la planta, pero no sobre los 

precursores aromáticos glicosídicos, que son generados en el 

metabolismo secundario de la vid.  

- Que el tratamiento excesivo de urea en parcelas con muy 

buenos niveles iniciales de nitrógeno fácilmente asimilable 

(FAN), haya atenuado las diferencias producidas por los 

distintos sistemas de conducción. Es un hecho de sobra 

conocido que el exceso de nitrógeno en las plantas aumenta 

su vida vegetativa en detrimento de la calidad de los frutos, 

ya que incrementa la síntesis de aminoácidos y proteínas a 

consta de la disminución de otros compuestos relacionados 

con la calidad como son el color y el aroma de los frutos 

(Mengel y Kirby, 1982; Monza y Márquez, 2004). 

 

3.5. Riego 

Esta experiencia se hizo en parcelas de la zona D.O. 

Mancha, en donde el objetivo perseguido era ajustar las dosis de 

riego para conseguir una producción aceptable sin comprometer 

la calidad enológica de la uva. Para ello se realizaron varios 

ensayos en 2 variedades blancas: Airén y Macabeo, en parcelas 

experimentales próximas a Albacete. Los tratamientos de riego 

fueron los siguientes: 

 Tratamiento 1 (T1): Estrés post-envero 
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 Tratamiento 2 (T2): Estrés pre-envero 
 Tratamiento 3 (T3): Riego sostenido de un 33 % de la 

evapotranspiración del cultivo 

Como se puede ver en la Figura 44 no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos 1 y 2 para ambas variedades, 

mientras que el tratamiento 3 fue el de menor IPAv, resultando en 

el caso de Airén algo superior y próximo a 10 frente a la variedad 

Macabeo que no alcanzó el valor de 8, muy por debajo de los 

obtenidos en los otros tratamientos.  

Es necesario destacar que la elevada pluviometría durante 

el invierno anterior a la cosecha (2012-2013) dificultó el control de  

las dosis de riego recibidas por las plantas. Además, el retraso del 

envero durante este año (2013) hizo que los tratamientos 1 y 3 casi 

se igualaran en cuanto a dosis de agua recibidas por las cepas. A 

pesar de ello, a la vista de los resultados obtenidos puede 

interpretarse que, reducciones en la dosis de riego próximas al 

envero (antes o después), tienen una repercusión positiva sobre la 

acumulación de compuestos aromáticos glicosilados, mientras 

que la aplicación de un riego constante pueden dar lugar a un 

significativo descenso del IPAv, mucho más acusado en la 

variedad Macabeo, que parece ser más sensible que la Airén.  

Son muy pocos los trabajos científicos que relacionan el 

riego con el potencial aromático de las uvas, pero apuntan a una 

relación inversa entre el aporte de agua y el mencionado 

potencial (Koundouras et al., 2009; Oliveira et al., 2003). 
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MACABEO AIRÉN 

 
Figura 44. IPAv de uvas Airén y Macabeo según los tratamientos de riego recibidos. 

Diferentes letras muestran diferencias significativas para cada variedad (p≤0,05; n=6). 

 

3.6. Deshojado 

Continuando con el esquema presentado en la Ilustración 

1, otra forma para controlar la producción de uva además de las 

que ya se han comentado anteriormente (mantenimiento del 

suelo, sistema de conducción, riego) es mediante el empleo del 

aclareo o deshojado precoz de las cepas. La eliminación de 

algunas hojas basales adultas de los pámpanos, que realizan una 

fotosíntesis muy activa, reduce la disponibilidad de azúcares de la 

inflorescencia, limitando el cuajado y/o desarrollo inicial de la 

baya y por tanto su tamaño final, originando racimos menos 

compactos, más sanos y de una mejor calidad (Poni et. al., 2005). 

También influye en el microclima de las hojas y frutos, pudiendo 

tener un efecto sobre la calidad de la uva producida. 

Con el fin de comprobar la influencia de esta técnica sobre 

la acumulación de precursores aromáticos glicosilados, se 

analizaron muestras de uva Tempranillo, tomadas en el momento 

de la vendimia y ubicadas en la D.O.Ca. Rioja. Las uvas procedían 

de fincas con dos tipos de sistema de conducción: la finca A, con 
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plantas en espaldera, y la finca B, con las cepas en vaso. Se 

evaluó la influencia de tratamientos de deshojado manual de 4 y 8 

hojas, realizados durante la prefloración y el cuajado (Imagen 9).  

 
Imagen 9. Parcelas de Tempranillo en las que se realizó deshojado manual de 8 hojas (A), 

de 4 hojas (B) y detalle del efecto del deshojado precoz en la maduración (C). 

En la Figura 45 se muestran los valores de IPAv para cada 

tratamiento en la Finca A. Se observó que el deshojado manual de 

8 hojas en prefloración es el único que presentó un valor de IPAv 

significativamente superior al del control. Por otra parte, todos los 

tratamientos de deshojado durante el cuajado causaron una 

reducción del IPAv, siendo inferior al control en el caso del 

deshojado de 8 hojas. Se observaron valores similares entre el IPAv 

del deshojado de 4 hojas en la prefloración y el de 8 hojas en el 

cuajado.  

 
Figura 45. IPAv de uvas Tempranillo dispuestas en espaldera sometidas a diferentes tipos de 

deshojado en distintos momentos fisiológicos. Letras distintas indican diferencias 
significativas (p≤0,05; n=4). 
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En cuanto a la finca dispuesta en vaso (Finca B) los 

resultados sugieren que el mejor momento para realizar el 

deshojado sería durante la prefloración, eliminando 4 hojas de la 

planta, ya que mostró el valor de IPAv más alto de toda la 

parcela. La eliminación de 8 hojas durante el cuajado obtuvo un 

valor similar, y siempre por encima del control, por lo que se 

trataría de la segunda alternativa más favorable para actuar 

sobre la planta  si se desea aumentar el potencial aromático 

varietal (Figura 46). 

 
Figura 46. IPAv de uvas Tempranillo dispuestas en vaso sometidas a diferentes tipos de 

deshojado en distintos momentos fisiológicos. Diferentes letras indican diferencias 
significativas (p≤0,05; n=4). 

 El diferente comportamiento entre ambas fincas sugiere 

que la acumulación de precursores aromáticos está muy 

influenciada por el microclima creado al realizar el deshojado 

precoz, y que éste se logra variando el número de hojas según se 

trate de plantas dispuestas en espaldera o bien en vaso. Además 

de ofrecer información acerca del comportamiento aromático 

varietal, estos resultados fueron y son de gran utilidad para la 

bodega tanto desde punto de vista económico al permitir ahorrar 

costes según el tratamiento seleccionado, como desde el punto 

de vista logístico ya que permite seleccionar la alternativa de 
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deshojado más adecuada según el estado fenológico de la 

planta. 

 

3.7. Vigor 

Otro aspecto también relacionado con la producción y la 

calidad de la uva es el vigor de las plantas. Su seguimiento permite 

aplicar una gestión particularizada en el viñedo (poda, riego, 

etc.), así como estudiar la influencia sobre parámetros de calidad, 

como es la composición aromática. Es por ello que diversas 

bodegas han centrado su interés en delimitar las zonas de campo 

con diferente desarrollo, y han recurrido a novedosas tecnologías 

para lograr este fin como la viticultura de precisión y la 

teledetección.  

Además, en zonas en las que existe una gran variabilidad 

debida al minifundio, como son La Rioja o Galicia, la 

teledetección ha resultado ser una herramienta clave en el 

seguimiento y gestión del viñedo. Un ejemplo de ello se muestra en 

la Figura 47, donde se pueden ver las distintas clasificaciones 

identificadas con colores en función del índice de vigor (PCD-

vuelo tripulado). En la Figura 47A se muestra un detalle del análisis 

de vigor en varias parcelas y en la Figura 47B cómo se clasificaron 

según el valor medio del mismo. En el ensayo llevado a cabo por 

esta bodega, se decidió excluir de la clasificación aquellas 

parcelas que presentaron una excesiva variabilidad. 
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Figura 47. Distribución de las clases de vigor en Rías Baixas. Detalle de la clasificación de 
varias parcelas (A) y valores medios de vigor tomados (B) (datos proporcionados por la 

bodega). 

En la Tabla 18 se muestra la escala de colores empleada 

para clasificar las parcelas en función del vigor de la planta y las 

condiciones de estrés. 

Tabla 18. Escala de colores utilizada en teledetección para clasificar las parcelas según las 
condiciones agronómicas de las mismas. 

Vigor Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Estrés +++ ++ +/- -- --- 

 

3.7.1. D.O. Rías Baixas 

Siguiendo la clasificación del vigor proporcionada por 

teledetección, se analizaron mostos y vinos Albariño de la D.O. Rías 

Baixas para evaluar su influencia sobre los precursores aromáticos 

glicosídicos. Los mostos fueron elaborados en la nave experimental 

en depósitos de 100 y 150 L, con uvas que procedían de parcelas 

que, además de ser catalogadas con un color determinado por 

teledetección, habían sido visitadas para comprobar que las 
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características agronómicas se ajustaban con el color que 

representaban. 

En la Figura 48 se puede apreciar que el mosto 

procedente de la parcela Ozores R1 obtuvo el valor de IPAv más 

alto, mientras que el de la parcela Veiga do Muiño tuvo el valor 

más bajo. Estas diferencias se atribuyen a las distintas condiciones 

agronómicas, en donde un mayor estrés y menor vigor favorecen 

el aumento de precursores aromáticos glicosídicos. Los valores 

intermedios de IPAv en las parcelas Cachadiña y De Martis, de 

vigor intermedio, apoyan está observación. En el caso de la 

parcela Barqueira, el valor de IPAv se obtuvo como la media de 

dos sub-parcelas con diferentes vigores (azul y morado), por 

considerarse homogéneas ambas medidas.  

 
Figura 48. IPAv de mostos Albariño según la clasificación de colores para el vigor y parcela 

de procedencia. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Los vinos correspondientes fueron elaborados en la 

bodega experimental, realizándose dos fermentaciones con cada 

mosto para evitar problemas y minimizar riesgos de desviaciones 

durante la fermentación alcohólica. En la Figura 49 se presentan 

los valores de IPAv obtenidos para ambas repeticiones junto al del 

mosto de procedencia. Se observa que en general son bastantes 
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constantes y que hay repetitibilidad en el comportamiento de un 

mismo mosto en dos fermentaciones diferentes, lo que puso de 

manifiesto una vez más la consistencia del método. En este caso, 

el IPAv residual de los vinos (contenido de precursores glicosilados 

susceptibles de liberar sus agliconas posteriormente) estuvo en 

torno a 8, independientemente del vigor (clasificación por 

colores). Estos hechos sugieren que la extracción de estos 

precursores durante la vinificación depende más de otros factores 

de la etapa extractiva  que del vigor y del nivel de IPAv de 

partida. 

En la misma figura (Figura 49) aparecen los porcentajes de 

liberación al considerar la media entre los IPAv de las dos 

fermentaciones de los vinos y el valor del mosto del que procede. 

De forma general estos porcentajes son muy similares, lo que 

corrobora lo apuntado en el párrafo anterior. 

 
Figura 49. IPAv de mostos Albariño y de sus dos vinos según la clasificación de color y 

parcela de procedencia. Se muestra en % los precursores aromáticos varietales liberados 
de mosto a vino. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Además, el equipo técnico de la bodega realizó el análisis 

sensorial de los vinos y pudimos contrastarlos con los resultados del 
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análisis de precursores. Se encontraron diferencias en los vinos 

procedentes de parcelas con diferente vigor, con perfiles 

aromáticos diferentes y muy marcados, desde vinos maduros y 

afrutados en el caso de los vinos identificados como amarillos 

(vigor bajo), a vinos totalmente vegetales-agraces en los 

clasificados como morados-azules (vigor alto o muy alto). Estudios 

previos realizados sobre distintos sistemas de poda y el aroma de 

uvas Albariño, sugieren que existe una relación entre el contenido 

de aromas ligados y el vigor de las plantas (Gil et al., 2004). 

En la Tabla 19 se relaciona la clasificación de color y vigor 

con las notas de cata facilitadas por la bodega.  

Tabla 19. Análisis sensorial de los vinos tras la fermentación alcohólica clasificados según la 
escala de colores y el vigor correspondiente (datos proporcionados por la bodega). 

Vigor Análisis sensorial (vinos) 

Bajo 

Perfil de fruta madura, manzana madura, melón, 
notas de membrillo, piña.  

Boca concentrada, redonda y grasa, equilibrado. 
Retronasal fresca, afrutada. 

Medio 

Muy floral, aromas de hierbas aromáticas, 
manzanilla, manzana  y pera, melocotón no muy 
maduro, notas tropicales.  

Boca con buen paso y densidad, acidez más 
presente, fresca y equilibrada.  

Muy largo en retronasal por la frescura. 

Alto 
Muy fresco en nariz, aromas de hierba, clorofila, 
menta, hierba buena, pero poca fruta.  

Boca con exceso de acidez, ligero sin volumen. 

Muy alto 
Vegetal en nariz, aromas de hierba, sin fruta, sin 
complejidad.  

Boca muy acídula, descompensada, agresivo. 

 

Tras comprobar que efectivamente el vigor influía sobre las 

cualidades aromáticas de mostos y vinos, nos planteamos si esas 

diferencias serían también perceptibles a escala industrial, es 
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decir, si esas diferencias se mantendrían al llevar a cabo la 

vinificación en depósitos de volúmenes habituales en bodega. Por 

este motivo, se analizaron mostos y vinos procedentes de parcelas 

de diferente vigor clasificadas con el criterio de colores  

mencionado anteriormente. Los mostos y vinos procedían de 

depósitos de 10.000 L. 

Como se observa en la Figura 50, los valores de IPAv para 

los mostos fueron muy similares, situándose entre 21 y 23, 

independientemente de la clasificación por color (vigor). Las 

diferencias respecto al proceso de elaboración en este caso 

radican en el tamaño del depósito y la presión de prensado, lo 

que sugiere que las diferencias de presión durante la etapa de 

prensado puedan afectar a la extracción de precursores 

aromáticos de la uva y por consiguiente, a su transferencia al 

mosto, como ha sido previamente descrito (Patel et al., 2010).  

En la misma figura (Figura 50) también se muestra el IPAv 

de los vinos procedentes de esos mostos, y se observa cómo el 

proceso de vinificación llevado a cabo consiguió dejar un 

remanente de IPAv en torno a 9-10, independientemente del 

mosto de partida. En cuanto a la cantidad de precursores 

aromáticos varietales liberados, se encontraron porcentajes bien 

diferenciados, oscilando entre un 48 % en parcelas de vigor alto, 

hasta un 61 % en el caso de parcelas clasificadas con vigores 

medios-bajos.  
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Figura 50. IPAv de mostos y vinos Albariño elaborados a escala industrial, procedentes de 

parcelas con distinto vigor clasificadas por colores. Se muestra en % los precursores 
aromáticos varietales liberados tomando el mosto como referencia. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Tan importante resulta lograr elevadas concentraciones 

de precursores aromáticos en los mostos, como conseguir que 

estos puedan liberarse posteriormente para que tengan incidencia 

en el aroma de los vinos. Aunque las muestras procedentes de 

viñedos con vigor alto (azules) no presentaban valores de IPAv 

significativamente inferiores, puede decirse que fueron menos 

efectivos, ya que el porcentaje de liberación en comparación con 

los obtenidos de viñedos de vigor bajo y medio (amarillos y verdes) 

fue bastante inferior. Esto podría estar relacionado con el excesivo 

vigor y la menor exposición de la uva, que podrían afectar a la 

estructura de la piel y a la dificultad para extraerlos 

posteriormente.  

En cuanto al análisis sensorial llevado a cabo por los 

enólogos de la bodega, también se observaron diferencias y 

perfiles aromáticos distintos según el vigor de las parcelas de 

procedencia, coincidiendo con lo detallado en la Tabla 19, pero 

esas diferencias fueron menos acusadas, lo que refleja que la 
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selección de las parcelas para estas elaboraciones a escala 

industrial fue mucho más imprecisa que a escala menor. Esto 

resulta lógico si se piensa en lo complicado o más bien imposible, 

que resultaría seleccionar más de 10.000 Kg de uvas de elevada 

homogeneidad en una zona de minifundio como es el caso.  

Anteriormente, se observó que los mostos elaborados en 

depósitos pequeños (100-150 L), habían conseguido extraer mayor 

cantidad de precursores aromáticos glicosilados de las uvas de 

procedencia, que los que se habían procesado en depósitos de 

tamaño industrial. Al considerar esta variable también en el vino, 

se comprobó que para una misma clasificación de vigor, los 

valores más bajos del intervalo correspondían a aquellos vinos que 

se habían elaborado a pequeña escala, mientras que los valores 

de IPAv mayores coincidían con aquellas muestras procedentes 

de depósitos de gran volumen (Figura 51). Esto indica que la 

extracción de precursores aromáticos fue mayor en el primer caso, 

mientras que la elaboración industrial dejó un mayor IPAv residual, 

algo interesante si se busca una evolución posterior, y no tanto si 

se pretende conseguir un vino joven muy aromático y con unas 

características aromáticas particulares desde el primer momento. 

 
Figura 51. Media de los valores de IPAv en vinos Albariño según el volumen de los depósitos 

en los que se vinificaron y la escala de color de vigor. Letras distintas indican diferencias 
significativas (p≤0,05; n=4). 
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En el intento por establecer entre todos los vinos las 

diferencias de IPAv como consecuencia del vigor, sin tener en 

cuenta otra variable más que la propia clasificación por colores, 

se observó cómo el IPAv no estuvo condicionado únicamente por 

las condiciones agronómicas de la planta, ya que se encontraron 

amplios intervalos (entre 6 y 10) dentro del mismo vigor, como se 

muestra en la Figura 52. Esto hizo necesario estudiar otras posibles 

variables que podían influir en la extracción de precursores 

glicosídicos en este punto del proceso. 

 

Figura 52. Clasificación del IPAv de los vinos según el código de colores para el vigor de 
teledetección. Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Era evidente que la variedad tenía gran influencia y 

marcaba claras diferencias en este punto del proceso, como 

queda reflejado al ordenar el IPAv por variedades en la Figura 53.  

Los vinos Albariño no mostraron una tendencia clara según la 

clasificación del vigor, mientras que los procedentes de la 

variedad Godello y Treixadura tuvieron un IPAv más homogéneo, 

sin observarse diferencias importantes entre la clasificación por 

teledetección. 
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Figura 53. Clasificación del IPAv de vinos procedentes de distintas variedades y clasificación 
del color según el vigor. 

Considerando el valor promedio de IPAv según la 

variedad, se observó que los vinos de Albariño tuvieron un valor  

de 8,4, que resultó significativamente superior al 7,0 de Godello y al 

6,0 de la variedad Treixadura. El mayor valor de IPAv de los vinos 

Albariño pone de manifiesto que éstos cuentan con una reserva 

de precursores aromáticos varietales mayor, la cual es susceptible 

de liberarse posteriormente durante la permanencia en botella. 

Esto puede deberse tanto a que Albariño tenga un porcentaje de 

liberación de aromas diferente a las otras dos variedades, como a 

que el nivel de IPAv residual en vinos Albariño sea mayor al de los 

vinos de las otras variedades debido al tipo de aromas que lo 

componen. En cualquier caso le otorgan versatilidad a Albariño 

frente a las otras dos variedades a la hora de ser elaborada o 

envejecida. 

3.7.2. D.O.Ca. Rioja 

Otra de las zonas con gran heterogeneidad en el tamaño 

de las parcelas es La Rioja. Para comprobar el efecto que el vigor 

ejercía sobre el potencial aromático en otra variedad y en una 

zona geográfica distinta, se llevaron a cabo análisis de mostos 
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procedentes de uva Tempranillo de la D.O.Ca. Rioja. La 

clasificación del vigor por colores es la detallada en la Tabla 18. 

En la Figura 54 se observa cómo el mosto procedente de 

plantas de vigor medio tuvo un valor de IPAv significativamente 

superior al resto. También se puso de manifiesto que la cantidad 

de precursores aromáticos glicosídicos fue superior en plantas que 

sufrieron un elevado estrés (color rojo) frente a las que tuvieron un 

excesivo desarrollo vegetativo (color azul). 

 
Figura 54. IPAv de mostos Tempranillo según la clasificación de colores para el vigor. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Por tanto, en las dos zonas geográficas analizadas (Galicia 

y Rioja), se llegó a la misma conclusión, de que vigores medios-

bajos en las cepas favorecían la acumulación de precursores 

aromáticos glicosídicos en sus mostos. 

 

3.8. Tratamiento de la viña con estimulantes  

También se evaluó el potencial aromático varietal en el uso 

de otra práctica agronómica habitual: la aplicación foliar sobre la 

vid para la nutrición de la planta. 

En los últimos años se ha demostrado que la aplicación 

foliar de extractos vegetales sobre viñas de distintas variedades, 
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modifica la composición aromática de sus vinos (Martínez-Gil et 

al., 2011; Martínez-Gil et al., 2012; Martínez-Gil et al., 2013a) y a las 

agliconas de los precursores aromáticos de las uvas (Martínez-Gil 

et al., 2013b). Resultados posteriores han puesto de manifiesto que 

la aplicación foliar de extractos de roble también repercute 

positivamente en la composición fenólica y en el color de los vinos 

resultantes, por lo que se ha propuesto que estos extractos sean 

considerados como bioestimulantes (Pardo-García et al., 2014a). 

De igual forma, aplicaciones foliares de disoluciones de algunas 

sustancias presentes en el extracto de roble, han sido también 

eficaces para modular el aroma de las uvas y de los vinos (Pardo-

García et al., 2014b), y su composición polifenólica (Pardo-García 

et al., 2013), por lo que han sido considerados en este capítulo 

como estimulantes.  

Esta novedosa actuación sobre la planta ha despertado el 

interés en el sector vitivinícola, ya que ofrece un nuevo abanico 

de posibilidades que engloban desde el poder lograr un vino 

aromáticamente diferente, hasta revalorizar elevadas 

producciones de ciertas variedades de uvas no aromáticas. 

En este punto nos centraremos en cómo afectó la 

aplicación de dos tipos de tratamientos al potencial aromático 

glicosídico en uvas de la variedad Monastrell cultivadas en Jumilla 

(Murcia) (Imagen 10, Tabla 20). 

 
Imagen 10. Aplicación foliar sobre cepas de uva Monastrell en la parcela experimental de 

la D.O. Jumilla. 
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Tabla 20. Detalle de los tratamientos foliares realizados en cepas de uva Monastrell. 

Tratamiento Sustancias Formulaciones 
utilizadas 

Nº 
aplicaciones Clave  

Bioestimulante Extracto acuoso 
de roble 

25 %   
1 25% - 1 

4 25% - 4 

100 % 1 100% - 1 

Estimulante 
Eugenol 

Guayacol 
Whiskylactonas 

Eugenol 6 g/L 1 E 

Guayacol 6 g/L 1 G 

Eugenol 6 g/L + 
Guayacol 6 g/L 

1 E + G 

Whiskylactonas 6 g/L 1 W 

3.8.1. Planteamiento 

Como se ha visto en los epígrafes anteriores, la 

vitivinicultura entraña una complejidad enorme, donde infinidad 

de parámetros, variables y actuaciones entran en juego y pueden 

influir en mayor o menor medida sobre los compuestos aromáticos 

que se acumulan en las uvas. Se ha comprobado cómo el 

comportamiento entre variedades puede ser diferente, e incluso 

para una misma variedad en zonas distintas también. Es por ello 

que lo primero que nos planteamos al estudiar la influencia sobre 

el potencial aromático al tratar viñas con estimulantes, era saber si 

las diferentes aplicaciones en sí mismas, iban a tener repercusión 

sobre la matriz que se iba a analizar, aún siendo la misma variedad 

de uva y situada en la misma parcela.  

Para comprobar esto, se estudió el efecto de la matriz y de 

los precursores sobre el cartucho de extracción, mediante el 

cálculo del factor de retención (FR) de las uvas, para los distintos 

tratamientos recibidos incluida la muestra control en la que las 

cepas no recibieron tratamiento alguno y fueron usadas como 

referencia (Tabla 21). Se observaron diferencias significativas en las 

uvas procedentes del tratamiento 100%-1, mientras que las uvas 
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control, 25%-1 y 25%-4 mostraron una retención similar entre ellas, 

por lo que se tomó el valor medio de 1,46 para estas últimas y 1,57 

para el 100%-1. La mayor retención de la muestra 100%-1 pudo ser 

debida a su mayor contenido en polifenoles (Pardo-García et al., 

2014a). 

Tabla 21. Factores de retención (FR) de las distintas muestras de uva Monastrell. Letras 
distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=8). 

Tratamiento Extracción FR FR medio 

control 
1 1,45 

1,47a,b 
2 1,48 

25%-1 
1 1,51 

1,50b 
2 1,50 

25%-4 
1 1,44 

1,42a 
2 1,40 

100%-1 
1 1,58 

1,57c 

2 1,57 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad 

de conocer el efecto que tiene la matriz de estudio sobre la 

retención en los cartuchos de extracción de los precursores 

aromáticos glicosilados, y por tanto que el FR debe ser 

determinado en cada matriz. 

3.8.2. Extracto de roble 

El efecto de la aplicación de distintas formulaciones de 

extractos de roble sobre los aromas glicosilados de la uva se 

muestra en la Tabla 22, donde aparece el contenido de 

precursores glicosídicos expresado como concentración de 

glucosa G-G. Cabe destacar los bajos coeficientes de variación 

encontrados entre ambas extracciones (< 9%), lo que indica que el 

tamaño de la muestra (50 g de uva) es suficiente y representativo. 
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Tabla 22. Concentración de precursores glicosilados en uvas Monastrell tratadas con 
extracto de roble. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=8). 

Tratamiento Extracción Glucosa G-G 
(mM) 

Media G-G 
(mM) 

control 
1 1,65 

1,60a 
2 1,55 

25%-1 
1 1,58 

1,61a 

2 1,64 

25%-4 
1 1,77 

1,71b 
2 1,65 

100%-1 
1 1,79 

1,81c 
2 1,82 

 

Los resultados muestran que las uvas procedentes de los 

tratamientos 25%-4 y 100%-1 tuvieron un mayor contenido en 

precursores aromáticos glicosilados, mientras que no se 

encontraron diferencias significativas entre las uvas control y las 

del tratamiento 25%-1. Esto demuestra que la aplicación del 

extracto de roble a las cepas afectó a la composición aromática 

de la uva en su forma glicosilada, lo que está de acuerdo con 

resultados previos en los que se estudiaban las agliconas volátiles 

de las uvas (Martínez-Gil et al., 2013b).  

Por otra parte, la aplicación de la misma cantidad de 

bioestimulante mediante la formulación 100%-1 o la formulación 

25%-4, influyó en el potencial aromático glicosídico. Se 

encontraron diferencias significativas entre ambos, siendo el 

tratamiento 100%-1 el de mayor valor. Esto demuestra que la forma 

de aplicación del extracto de roble, en una aplicación o 

distribuido en cuatro, también influye en el aroma varietal. 

Llegados a este punto, nos planteamos dar un paso más 

allá y relacionar el potencial glicosídico ya conocido de esas uvas 

procedentes de cepas tratadas con extractos de roble, con la 
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composición aromática y con el análisis sensorial de sus vinos. Con 

el objetivo de tener una composición detallada e individualizada 

de los aromas de esos vinos, se analizaron mediante 

cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) 

empleando la técnica stir bar sorptive extraction (SBSE) en tres 

momentos diferentes: al final de la fermentación alcohólica (FA), 

al final de la fermentación maloláctica (FML) y al cabo de 

permanecer 6 meses en botella (6M). 

Los compuestos determinados se clasificaron en los grupos 

aromáticos que se muestran en la Tabla 23, en la que también se 

recogen sus descriptores y sus umbrales de percepción olfativa 

(UPO) más referenciados (Étievant et al., 1993). 

En la Figura 55 se muestra el porcentaje de contribución 

de cada grupo de compuestos al aroma del vino, calculado a 

partir de la concentración de cada compuesto, tras permanecer 

seis meses en botella. La concentración mayoritaria en todas las 

muestras es la de aromas fermentativos (> 97%), mientras que los 

compuestos varietales apenas alcanzaron el 0,4% del total. Se 

observó que en todos los casos los tratamientos a la viña con 

extracto de roble aumentaron las concentraciones de aromas 

fermentativos. En los vinos procedentes de los tratamientos 100%-1 

y 25%-4 hubo un incremento importante de aromas varietales así 

como de furfural, 5-metilfurfural y -nonalactona. También se 

observó una disminución en la concentración de aromas 

herbáceos frente al control, por efecto de los tratamientos. 
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Tabla 23. Compuestos volátiles de los vinos analizados mediante SBSE-GC-MS, grupo de 
clasificación, descriptor más común y umbrales de percepción olfativa (UPO).  

Grupo Compuestos Descriptor más 
referenciado 

UPO (µg/L) 

Va
rie

ta
le

s 
4-Etilguayacol Especiado 33 
4-Vinilfenol Medicinal 180 
Cinamato de etilo* Afrutado, floral 1,1 

Dihidroxicinamato de etilo* Floral 1,6 
Nonanal Verde 1 
Linalol* Floral, cítrico 15 
Citronelol* Cítrico 100 
Nerol* Floral, cítrico 15 
Geraniol* Floral, cítrico 30 
Geranil acetona* Floral 60 
β-Ionona* Violetas 5 
Nerolidol* Floral 15 
Farnesol c* Floral 1000 
β-Damascenona* Ciruela, floral 0,05 
Guayacol* Humo, tostado 9,5 
Eugenol* Clavo 6 
Vanillato de etilo* Vainilla 990 
Siringol* Humo 570 

Fe
rm

en
ta

tiv
os

 

4-Etilfenol Cuero, establo 440 
Isobutanol Graso, amargo, verde 75000 
3-Metil-1-butanol Fusel, alcohol 30000 
Lactato de etilo Lácteo, ácido 150000 
Decanoato de etilo Jabón 500 
Succinato de dietilo Vinoso 1200 
Ácido hexanoico Queso 3000 
Ácido octanoico Queso 500 
Ácido decanoico Jabón 6000 
Butirato de etilo Afrutado 20 
Hexanoato de etilo Afrutado 5 
Acetato de hexilo Afrutado 670 
Benzaldehído Almendra amarga 2000 
Acetato de etilo Afrutado, disolvente 7500 
Octanoato de etilo Jabón, dulce 580 
Acetato de isoamilo Plátano 1600 
2-Feniletanol Rosa, floral 10000 
Acetato de 2-feniletilo Afrutado, floral 250 

He
rb

ác
eo

s 

1-Hexanol 
cis-3-Hexen-1-ol 

Hierba cortada 
Hierba cortada 

8000 
400 

O
tro

s Furfural 
5-Metilfurfural 
γ-Nonalactona 

Almendra tostada 
Almendra tostada 

Coco, graso 

14100 
45000 

30 

Los compuestos identificados con * pueden proceder de precursores aromáticos 
glicosilados. 
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Figura 55. Porcentaje de volátiles agrupados por familias aromáticas según su 
concentración en vinos Monastrell que han permanecido 6 meses en botella. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el valor de aroma (VA) 

(cociente entre la concentración de cada compuesto y el UPO) se 

obtuvo el porcentaje de contribución de cada grupo para evaluar 

el impacto sensorial de los tratamientos. En la Figura 56 se pone de 

manifiesto la gran importancia del grupo de aromas varietales, 

contribuyendo con más del 70% al conjunto. Por otra parte, el vino 

control presentó el mayor valor en cuanto a aromas fermentativos, 

mientras que los vinos de los tratamientos 100%-1 y 25%-4 fueron los 

de valores más bajos. Todos los vinos elaborados a partir de las 

cepas tratadas con extractos de roble obtuvieron un mayor 

impacto aromático varietal que el control, en especial el del 

tratamiento 100%-1. De igual forma, las notas aromáticas 

herbáceas sufrieron una disminución en todos estos vinos respecto 

al control. En cuanto a los compuestos agrupados como “otros”, 

aumentaron de forma más evidente en los vinos 25%-4. 

80%
85%

90%
95%

100%

25%-1

25%-4

100%-1

CONTROL

98,21%

98,08%

98,15%

97,54%

0,31%

0,39%

0,36%

0,30%

1,31%

1,31%

1,30%

1,98%

0,17%

0,21%

0,20%

0,18%

FERMENTATIVO VARIETAL HERBÁCEO OTROS



 

 

 179 
  

 

CAPÍTULO VI RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 
Figura 56. Porcentaje de volátiles agrupados por familias aromáticas según su valor de 

aroma en vinos Monastrell que han permanecido 6 meses en botella. 

En la Figura 57 se muestra la relación entre la composición 

aromática de los vinos, en cada momento de muestreo, y el 

contenido de glucosa G-G de las uvas para cada tratamiento. 

Respecto al total de compuestos volátiles, se observa cómo todos 

los vinos procedentes de uvas que recibieron alguno de los 

tratamientos obtuvieron valores superiores al control tras la 

fermentación maloláctica. El mismo comportamiento se observa al 

relacionarlos con los aromas del grupo “varietales” que pueden 

proceder de precursores glicosilados (identificados en la Tabla 23), 

siendo mucho más acusado el aumento en los vinos 100%-1 y 25%-

4 tras seis meses en botella. El mayor valor de potencial aromático 

glicosídico (glucosa G-G) correspondió a las uvas 100%-1, mientras 

que la mayor liberación de aromas en el vino se observó para la 

muestra 25%-4. Esto pone de manifiesto que la distribución del 

extracto de roble, en una sola aplicación o en varias, influye en la 

síntesis de los precursores glicosilados y en su posterior liberación. 
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Figura 57. Relación entre la composición aromática de los vinos y la glucosa G-G de sus 

uvas. Se muestra la evolución en cada momento de muestreo: FA, al final de la 
fermentación alcohólica; FML, al final de la fermentación maloláctica; 6M, al cabo de 6 

meses en botella. 

El análisis sensorial confirmó el análisis químico como se 

puede ver en la Figura 58. Destacamos que al cabo de 6 meses 

desde la FML los vinos procedentes de las cepas tratadas, tenían 

una mayor presencia de aromas a madera respecto al control, 

hecho que atribuimos a la asimilación de la planta de los 

compuestos del extracto. Además, las puntuaciones para los 

descriptores “varietal”, “frutal” y “frutas maduras” eran mayores 

por lo que se incrementaba la tipicidad de la variedad Monastrell.  

 

Figura 58. Análisis sensorial de los vinos procedentes de cepas Monsatrell tratadas con 
extracto de roble en tres momentos de muestreo (FA, al final de la fermentación alcohólica; 

FML, al final de la fermentación maloláctica; 6M, al cabo de 6 meses en botella. 
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3.8.3. Disoluciones 

El extracto de roble está compuesto por diversos volátiles 

como eugenol, guayacol y whiskylactonas entre otros 

compuestos, que pueden ser asimilados por las plantas y 

acumulados en las uvas, como se ha observado después de 

realizar aplicaciones foliares con cada uno de ellos (Pardo-García 

et. al., 2014b). Se evalúa a continuación cómo afectó el 

tratamiento foliar con disoluciones acuosas de estos compuestos 

al potencial aromático glicosídico de uvas Monastrell mediante la 

determinación por HPLC-IR de la glucosa liberada de sus 

precursores. También se relaciona ese potencial con la 

composición aromática de sus vinos en tres momentos diferentes 

(FA, FML, 6M) que fue analizada por SBSE-GC-MS y sensorialmente. 

La Figura 59 muestra la concentración de glucosa G-G en 

las uvas procedentes de los tratamientos y la concentración de 

volátiles varietales en los vinos. Se observa que las uvas de los 

tratamientos tuvieron mayor cantidad de glucosa G-G que el 

control. Los tratamientos afectaron de manera significativa a la 

concentración de precursores, lo que apoya que al menos parte 

de estos volátiles fueron absorbidos a través de las hojas y 

acumulados en la uva en forma de precursores glicosilados. La 

cantidad de cada compuesto glicosilado no fue determinada, ya 

que para ello es necesario disponer de patrones de los mismos 

pero no existen en el mercado. Las barras de la Figura 59 

representan la concentración de los volátiles de origen varietal 

que hay en los vinos elaborados con estas uvas.  
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Figura 59. Relación entre la concentración de glucosa G-G en uvas y la concentración de 
volátiles (μmol/L) de procedencia varietal de los vinos (a. teniendo en cuenta los 

compuestos aplicados, b. sin tener en cuenta los compuestos aplicados). 

En la Figura 59.a. se han tenido en cuenta las 

concentraciones de los compuestos aplicados, junto con los de 

origen varietal, y se observa que hay una relación entre la 

concentración de volátiles determinados por GC y la 

concentración de glucosa G-G de las uvas. Los vinos procedentes 

de los tratamientos tuvieron mayor concentración de estos 

volátiles que el control, siendo superior en los vinos del tratamiento 

E+G. Cuando no tenemos en cuenta los compuestos aplicados 

(eugenol, guayacol y whiskylactonas) para calcular la 

concentración total de los volátiles varietales (Figura 59.b), vemos 

que todos los vinos procedentes de los tratamientos tuvieron 

mayor concentración de aromas varietales, al menos en algún 

punto de muestreo, aunque las diferencias son menores y el 

comportamiento diferente. Estos resultados sugieren que la 

aplicación de formulaciones con compuestos volátiles exógenos a 

la viña, afecta a la composición volátil de los vinos en dos sentidos: 

incrementa considerablemente la concentración de los volátiles 

aplicados y modifica la de otros volátiles. En la Tabla 24 se 

muestran los compuestos analizados, junto a los descriptores y sus 

correspondientes sus umbrales de percepción olfativa más citados 

en la bibliografía (Étievant et al., 1993).   
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Tabla 24. Compuestos volátiles de los vinos analizados mediante SBSE-GC-MS, descriptor 
más común y umbrales de percepción olfativa (UPO). 

Compuesto Descriptor UPO (μg/L) 
Guayacol  Humo, tostado 9,5 
E-Whiskylactona Coco, roble 370 
Z-Whiskylactona Coco, roble 54 
Eugenol Clavo 6 
Linalol Floral, cítrico 15 
Citronellol Cítrico 100 
Nerol Floral, cítrico 15 
β-Damascenona Ciruela, floral 0,05 
Geraniol Floral, cítrico 30 
Geranyl acetona Floral 60 
β-Ionona Violetas 5 
Nerolidol Floral 15 
Farnesol c Floral 1000 
Vanillato de etilo Vainilla 990 
Cinamato de etilo Afrutado, floral 1,1 
Dihidroxicinamato de etilo Floral 1,6 

En la Figura 60 se muestra el valor de aroma (VA) de los 

volátiles aplicados (a) y de los volátiles varietales (b) en todos los 

vinos. Como ya se ha comentado, VA nos da una idea de la 

importancia que tienen estos compuestos en el aroma global del 

vino, siendo mayor cuanto mayor es su VA; además, nos permite 

evaluar de manera sencilla los datos obtenidos a partir del análisis 

cuantitativo expresado como información sensorial. La 

concentración de eugenol, guayacol y whiskylactonas aumentó 

en los vinos procedentes de los tratamientos, lo que sugiere que 

darán sus notas aromáticas características a los vinos (Figura 60.a). 

La suma de VA de los varietales (Figura 60.b) sigue la misma 

tendencia que se observaba para sus concentraciones (Figura 

59.b), siendo más aromáticos los vinos procedentes de los 

tratamientos que los del control, especialmente para el vino E+G. 
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Figura 60. Valor de aroma (VA) total de los compuestos aplicados (a) y de los aromas 
varietales (b) de los vinos procedentes de cepas Monastrell tratadas con disoluciones 

después de la FA, FML y 6M.  

 

En la Figura 61 se muestra el análisis sensorial olfativo de los 

vinos en los diferentes momentos de muestreo. En todos ellos los 

catadores apreciaron diferencias respecto al control, valorando 

con  mayor intensidad aromática los vinos procedentes de los 

tratamientos. Estos vinos también fueron los que mayores 

puntuaciones obtuvieron en los descriptores clavo y madera/roble. 

Eugenol y guayacol aportan a los vinos notas a especia, clavo y 

ahumado, que se relaciona con el contacto con la madera de las 

barricas, quizás por eso estos vinos también obtuvieron grandes 

puntuaciones del descriptor madera/roble. 
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Figura 61. Análisis sensorial de los vinos procedentes de cepas Monsatrell tratadas con 
disoluciones en tres momentos de muestreo (FA, al final de la fermentación alcohólica; FML, 

al final de la fermentación maloláctica; 6M, al cabo de 6 meses en botella. 

La presencia de whiskylactonas fue apreciada en los vinos 

que provienen de las uvas tratadas con W, que obtuvieron las 

mayores puntuaciones de la nota madera/roble. Otro aspecto a 

destacar en el análisis sensorial es que, aunque el VA total de los 

aromas varietales en vinos del tratamiento de W no fue el mayor, 

los catadores los destacaron como los más afrutados y con más 

notas varietales, especialmente después de la fermentación 

maloláctica. Este hecho puede ser explicado por la complejidad 

aromática que engloba al conjunto de volátiles de un vino y a los 

efectos de interacción que hay entre ellos. Concretamente la 

trans-whiskylactona está considerada como un compuesto 

impacto (Boidron et al., 1988) que puede romper el buffer 

aromático del vino, de forma que le confiere diferentes notas 

aromáticas.  

Estos resultados demuestran que hay una relación directa 

entre la cuantificación de la glucosa G-G en las uvas y la 

intensidad aromática de sus vinos. Los vinos elaborados con uvas 

que habían recibido tratamientos y por tanto, con mayor cantidad 

de precursores aromáticos, fueron los de mayor intensidad 

aromática. Por tanto puede concluirse que la aplicación de 
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eugenol, guayacol y whiskylactonas a las viñas incrementa la 

concentración de los precursores glicosídicos de la uva, y como 

consecuencia, modifica la composición volátil de los vinos al 

liberar sus agliconas, dando un perfil aromático diferenciado.  

 

3.9. Evolución durante la maduración 

Como última cuestión antes de la vendimia, pero no por ello 

menos importante, nos interesamos por conocer la evolución del 

potencial aromático durante la maduración de la uva. Es bien 

conocido lo importante que es para las bodegas seleccionar el 

momento óptimo de vendimia, que habitualmente es 

determinado en base a la madurez tecnológica y/o fenólica, sin 

considerar el aspecto aromático, pues no se dispone de una 

herramienta para evaluarlo. Es por eso que la aplicación del IPAv 

como una medida de la madurez aromática ha despertado el 

interés de numerosas bodegas.  

Por lo tanto, con el fin de avanzar más acerca de este tema 

y conocer el momento óptimo de maduración aromática, se 

realizaron estudios en diversas variedades, en diferentes momentos 

de maduración y procedentes de distintas áreas geográficas, tal y 

como se especificará en cada caso.  

3.9.1. D.O. Rías Baixas 

En primer lugar se verán los resultados en la zona de 

Galicia, donde la variedad blanca Albariño tiene gran 

protagonismo, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de 

epígrafes anteriores. Se analizaron uvas procedentes de dos 

parcelas diferentes (1 y 2) situadas en la D.O. Rías Baixas. Además, 
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dentro de cada parcela se muestrearon dos zonas diferentes 

(denominadas R1 y R2) para establecer si había diferencias entre 

ellas.  

La Figura 62 muestra los valores obtenidos en ambas 

parcelas y se observa como en la parcela 1 el IPAv se mantuvo sin 

diferencias significativas entre el 14 y 27 de septiembre, seguido de 

un aumento en el muestreo del 5 de octubre. La disminución del 

IPAv en el último punto (momento de vendimia) podría estar 

asociada al efecto de dilución causado por un accidente 

climático (lluvia). En la parcela 2 se produjo un incremento del 

IPAv más acusado en los dos primeros puntos de muestreo, y 

mostró una tendencia positiva hacia el momento de vendimia (5 

de octubre). A diferencia de la parcela 1 estas uvas fueron 

cosechadas en el momento de mayor IPAv, ya que no sufrieron la 

dilución causada por la lluvia. Sin embargo, el aumento del IPAv 

en el último punto también podría estar relacionado con la 

disminución del peso de 100 bayas por un déficit en el balance 

hídrico de la planta y consecuente aumento del estrés.  

El análisis de uvas procedentes de dos zonas diferentes (R1 

y R2) dentro de cada parcela era de interés por la 

heterogeneidad que presentaban éstas. Como se observa en la 

Figura 62, a pesar de que en los momentos iniciales las diferencias 

eran más acusadas entre las subparcelas, el IPAv se comportó de 

forma homogénea en ambos casos, igualándose los valores a 

medida que avanzó la maduración. Esto ayudó al personal de la 

bodega a decidir que resultaba más conveniente realizar la 

vendimia de ambas parcelas al mismo tiempo y posteriormente 

vinificar ambas subparcelas (R1 y R2 en cada caso) juntas.  
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Figura 62. Evolución del IPAv y del peso de 100 bayas de uvas Albariño de las parcelas 1 y 2, 
en las que se tomaron muestras en distintos lugares (R1 y R2). Letras distintas indican 

diferencias significativas para cada subparcela (p≤0,05; n=4). 

 

3.9.2. D.O. Bierzo 

En la provincia de León, concretamente en la zona del 

Bierzo, se siguió la evolución de la variedad tinta Mencía. Aunque 

solamente se contaba con dos fechas de muestreo, el análisis del 

IPAv permitió establecer unos niveles orientativos del potencial 

aromático en el momento de vendimia para una parcela 

determinada. 

En la Figura 63 se muestran los valores de IPAv en el 

momento de vendimia y diez días antes, así como el peso de 100 

bayas. De nuevo la tendencia es ir acumulando los precursores a 

lo largo de la maduración; en esta ocasión se produjo un aumento 

significativo algo superior al 26% respecto a la primera fecha de 

muestreo. 
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Figura 63. Evolución del IPAv y del peso de 100 bayas de uvas Mencía. Letras distintas 

indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

 

3.9.3. D.O.Ca. Rioja 

También se analizó el potencial aromático de uvas 

Tempranillo cultivadas en diferentes parcelas de la zona de Rioja 

Alavesa y para dos momentos de muestreo. En la Figura 64 se 

indican los resultados de IPAv, y se puede observar cómo en todos 

los casos se produjo un aumento de los precursores aromáticos 

glicosilados en el segundo muestreo, siendo notable el incremento 

de las parcelas Rincón Larrazuri y Rincón Soto, como se detalla 

numéricamente en la parte superior del gráfico. 
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Figura 64. Evolución del IPAv de uvas Tempranillo en varias parcelas. Se muestra el 
incremento (en %) entre ambos momentos de muestreo. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p≤0,05; n=4). 

Es probable que el elevado incremento del IPAv 

observado en las fincas mencionadas esté relacionado con un 

ritmo en la maduración diferente. Las parcelas con un incremento 

más atenuado del IPAv entre ambas fechas de muestreo, habrían 

alcanzado con antelación su madurez y por ello esa acumulación 

es menor en el periodo muestreado.  

Esto pone de manifiesto lo interesante de hacer un 

muestreo más exhaustivo a lo largo del proceso de maduración, 

para conocer el comportamiento real de cada parcela. En el 

caso de otra parcela, donde el muestreo se llevó a cabo durante 

las cuatro semanas previas al momento de vendimia, se pudo ver 

el comportamiento y acumulación de los precursores glicosilados 

de forma más detallada (Figura 65). Se produjo un aumento 

significativo del IPAv entre el valor inicial y el segundo muestreo 

(10-sep). Posteriormente el IPAv se mantuvo constante, a pesar de 

la disminución significativa del peso de 100 bayas entre el 10 y 17 

de septiembre, obteniéndose el mayor aumento en el IPAv 

durante la última semana de maduración, generalmente 
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reconocida como el momento en donde sucede la mayor 

acumulación de sustancias aromáticas y donde la exposición 

solar, la temperatura y el balance hídrico tienen un papel 

importante (Ribéreau-Gayon et al., 2004). La pérdida de peso de 

100 bayas podría también explicar la acumulación de precursores 

aromáticos.  

 

Figura 65. Evolución del IPAv y del peso de 100 bayas de uvas Tempranillo. Letras distintas 
indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4).  

A la vista de los resultados, se puede afirmar que en esta 

parcela la vendimia se realizó con la mayor concentración de 

precursores glicosilados. Posteriormente, el personal responsable 

de la bodega se preguntaba si ese potencial aromático podría 

haber seguido aumentando durante los siguientes días, y si habría 

sido interesante retrasar el momento de vendimia, por lo que para 

la siguiente campaña decidió “sobremadurar” algunas de las 

muestras y analizar posteriormente el IPAv. 

3.9.4. D.O. La Mancha 

El IPAv también se utilizó en la medida del potencial 

aromático para la maduración de la variedad blanca Verdejo y 

las tintas Nero y Tempranillo cultivadas en la D.O. La Mancha. En la 
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Figura 66 se muestran los valores obtenidos para las tres 

variedades. El muestreo de uva Verdejo permitió seguir la 

evolución del potencial aromático durante las dos semanas 

anteriores a la vendimia, observándose un aumento significativo 

del IPAv entre el valor inicial y el segundo muestreo, después éste 

disminuyó levemente para aumentar significativamente durante la 

semana anterior a la fecha de vendimia. En el caso de la variedad 

Nero, el IPAv se mantuvo estable durante los tres muestreos 

iniciales y aumentó ligeramente en los días previos a ser 

vendimiada, registrando el valor más bajo de IPAv de las tres 

variedades el día de vendimia. En la variedad Tempranillo se 

obtuvo la mayor concentración de precursores glicosilados en el 

momento de vendimia, aunque no se produjo un incremento 

significativo respecto al valor del primer muestreo (11-sep). Cabe 

destacar el descenso del IPAv en el muestreo intermedio que 

pudo estar relacionado con la lluvia registrada en esos días, lo que 

probablemente ocasionó un efecto de dilución.  

 
Figura 66. Evolución comparativa del IPAv de tres variedades de la D.O. La Mancha. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4).  
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todas ellas se pone de manifiesto la tendencia a incrementar el 

IPAv durante la última semana de maduración, aunque el 

incremento de precursores es mucho más acusado en el caso de 

Verdejo que en las otras dos variedades.  

Según la bibliografía (Bayonove, 2003; Günata et al., 1985; 

Sefton et al., 1994) durante la madurez se produce un aumento de 

la síntesis de precursores hasta llegar a un punto en el que se 

mantiene constante o aumenta ligeramente. Aunque estos 

trabajos están referidos a variedades muy aromáticas, como 

Moscateles, donde aumentan mucho los precursores terpénicos y 

norisoprenoides, puede observarse que en el caso de las 

variedades estudiadas se produce un comportamiento similar. 

 

3.10. Deshidratación por asoleo 

El empeño de los enólogos por seguir avanzando en el 

desarrollo de nuevos productos vanguardistas y de calidad, nos 

condujo a interesarnos por la evolución de los precursores 

aromáticos de la variedad aromática Moscatel, cultivada en la 

D.O. La Mancha. El objetivo fue evaluar la calidad aromática de 

las uvas, en distintos estados de asoleo, para conocer el momento 

óptimo en el que debían ser vinificadas de cara a la elaboración 

de vinos naturalmente dulces. 

Se analizaron muestras en distintos estados de maduración: 

antes del momento de vendimia, el día de vendimia y uvas tras 

varios días de asoleo en pasera, al que hemos denominado 

deshidratación por asoleo (Tabla 25). 
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Tabla 25. Descripción de las muestras de Moscatel analizadas.   

 

 

 

 

 

Además, para la campaña 2009 se siguió la evolución del 

vino naturalmente dulce elaborado a partir de esas uvas, como se 

verá más adelante en el epígrafe correspondiente. 

La Figura 67 muestra el potencial aromático de las uvas en 

cada momento de muestreo para las campañas 2009 y 2010. En 

ambas campañas el mayor valor se obtuvo con el máximo 

número de días de asoleo, en el primer año fueron 4 días mientras 

que en segundo fueron 6 días.  

 

Figura 67. Evolución del potencial aromático (glucosa G-G) de uvas Moscatel durante dos 
campañas (2009 y 2010). Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4).  
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Los resultados obtenidos indican que la uva Moscatel posee 

mayor contenido de precursores glicosilados del aroma al 

aumentar la maduración, que está de acuerdo con lo observado 

para esta misma variedad por diferentes autores (Günata et. al., 

1985; Bayonove, 2003), aunque en los mencionados trabajos se 

analizaron los precursores a través de sus agliconas volátiles 

mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas.  

El aroma típico de la variedad Moscatel se debe 

principalmente a una serie de compuestos volátiles de la familia 

de los terpenos, entre los que destacan el linalol, geraniol, nerol, α-

terpineol y citronelol. Estos compuestos tienen umbrales de 

percepción olfativa muy bajos, por lo que su aroma resulta 

patente aún a bajas concentraciones. En base a esto, se decidió 

realizar un análisis más exhaustivo de las uvas mediante SBSE-GC-

MS para establecer la relación entre la fracción libre del aroma 

varietal y la de los precursores aromáticos glicosídicos. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 26. 

Tabla 26. Concentración (µg/L) de compuestos aromáticos varietales más importantes en 
uvas Moscatel (campaña 2009) según el momento del muestreo. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05; n=6).  

Compuestos µg/L -4  0  +2  +4  
Acetato de isoamilo 12,815 b 9,056 a 11,797 b 8,633 a 

Limoneno 0,784 c 0,443 b 0,199 a 0,259 a 

trans-2-Hexenal 583,898 c 81,187 a 214,970 b 238,214 b 

1-Hexanol 590,190 b 435,975 b 211,276 a 195,375 a 

Nonanal 0,000 a 0,418 b 0,467 b 0,321 b 

cis-2-Hexen-1-ol 605,155 d 337,348 c 252,756 b 188,924 a 

Linalol 160,041 b 98,902 b 84,863 b 72,196 a 

α-terpineol 10,091 a 14,436 a 30,492 b 38,633 b 

Citronelol 3,512 b 4,060 c 1,713 a 2,498 b 

Acetato de 2-feniletilo 3,058 a 3,094 a 3,401 a 2,981 a 

Nerol 32,976 c 36,272 c 12,153 a 17,039 b 

Geraniol 98,281 d 62,248 c 25,887 a 40,592 b 

2-feniletanol 0,136 a 0,268 b 0,187 a 0,413 c 

β-ionona 0,021 a 0,036 b 0,048 b 0,049 b 

2-Farnesol 19,387 b 10,502 a 8,079 a 9,116 a 
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El contenido total de estos compuestos agrupados por 

familias químicas se muestra en la Tabla 27, en la que se ha 

incluido el ratio terpenos/compuestos C6 con el fin de conocer el 

balance aromático más favorable al aroma amoscatelado. Es 

bien conocido que en la variedad Moscatel el momento óptimo 

de contenido volátil terpénico es anterior a la vendimia 

(Bayonove, 2003), como queda también reflejado en los resultados 

obtenidos; sin embargo, los compuestos C6 repercuten 

negativamente en este aroma. A la vista de los resultados se 

observa que las uvas menos maduras presentaron mayor 

contenido en compuestos C6 (aromas herbáceos), aunque el total 

de terpenos es el mayor. Los ésteres son compuestos favorables al 

aroma, pero no son exclusivos de Moscatel, además durante el 

proceso de fermentación el contenido de los mismos supera 

considerablemente al que procede de las uvas, sucediendo lo 

mismo con los alcoholes.  

Tabla 27. Concentración (µg/L) de compuestos aromáticos en las uvas Moscatel (campaña 
2009) agrupados por familias químicas. 

Familias  -4 0 +2 +4 
Terpenos 325,07 226,86 163,39 180,33 
Compuestos C6 1779,24 854,51 679,00 622,51 
Norisoprenoides 0,02 0,04 0,05 0,05 
Ésteres 15,87 12,15 15,20 11,61 
Aldehídos 0,00 0,42 0,47 0,32 
Alcoholes 0,14 0,27 0,19 0,41 
     

Ratio Terpenos/C6 0,183 0,265 0,241 0,290 

En conclusión podemos decir que el mejor contenido de 

volátiles aromático de las uvas estudiadas fue el correspondiente 

al mayor número de días de asoleo, es decir 4 días para la 

campaña 2009 y 6 días para la siguiente, lo que también coincide 

con la mayor concentración de precursores aromáticos 

glicosilados.  
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3.11. Podredumbre 

El momento de la vendimia no siempre puede decidirse en 

base a los parámetros de calidad deseados, sino que en 

ocasiones se ve forzado por las condiciones climáticas, 

particularmente por la lluvia que puede provocar que las uvas 

comiencen a pudrirse con la consecuente pérdida en la 

producción y repercusión en la calidad de la mismas. En base a 

esto surge la duda acerca de cómo se ve afectado el potencial 

aromático glicosídico en uvas afectadas de podredumbre frente 

a otras que no lo están. 

Con el fin de dar respuesta a esta cuestión, se analizaron 

muestras de uva Tempranillo de una parcela en las que parte de 

las muestras estaban afectadas por podredumbre y otras 

presentaban un buen estado sanitario. Se observó un valor 

significativamente menor en el IPAv de las uvas que presentaban 

podredumbre, en las que se produjo un descenso en torno al 40% 

frente al de las muestras control como se puede observar en la 

Figura 68. Estos resultados están de acuerdo con otros que 

desmuestra el descenso de terpenos en uvas botritizadas (Blouin y 

Guimberteau, 2004; Sarrazin et al., 2007). 
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Figura 68. Comparación del IPAv de uvas Tempranillo afectadas por podredumbre y en 

buen estado sanitario. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=6).  

Finalmente decir que el conjunto de experiencias, llevadas 

a cabo hasta el momento, sobre la determinación del potencial 

aromático glicosídico varietal en uvas, nos ha permitido elaborar 

un cuadro resumen con los intervalos de IPAv para las variedades, 

blancas y tintas, identificadas según las correspondientes zonas 

geográficas de procedencia. Esta información se muestra como 

un Anexo en el apartado correspondiente. 

Es importante señalar que es la primera vez que se han 

obtenido intervalos aromáticos de uvas mediante un sencillo 

parámetro, expresado como índice de potencial aromático 

varietal (IPAv). La necesidad por parte de las bodegas y enólogos 

de tener una referencia y una base de datos en torno a la calidad 

aromática objetiva de las uvas se ha hecho patente, y sin duda, su 

uso permitirá en un futuro evaluar el potencial aromático varietal 

de las uvas de forma tan habitual y sencilla como hoy puede ser, 

por ejemplo, el empleo del IPT (índice de polifenoles totales) como 

parámetro para controlar el color, algo que resultaba impensable 

hace no muchos años. 
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3.12. Efecto de las prácticas tecnológicas sobre el 
potencial aromático 

Tras valorar la influencia de diversas prácticas agronómicas 

sobre el potencial aromático de las uvas, mostos y vinos, y 

siguiendo con el proceso de elaboración, otro punto clave donde 

se puede actuar para lograr potenciar la composición aromática 

varietal de los vinos es durante la vinificación. Son muchas las 

bodegas que en la actualidad experimentan variando 

temperaturas de fermentación, macerando o no con los hollejos 

de la uva para extraer mayor cantidad de aromas, adicionando 

enzimas con acción B-glucosidásica, etc. 

Hasta el momento, al igual que ocurría en los anteriores 

casos, la única forma objetiva de conocer la calidad aromática 

era mediante análisis de cromatografía de gases, una herramienta 

compleja e inviable en la mayoría de los casos. Con la nueva 

metodología para el análisis de potencial aromático desarrollada 

a lo largo de este trabajo, se puede realizar un seguimiento 

durante la vinificación que permita conocer la evolución de 

precursores glicosídicos y tomar decisiones en base al producto 

que se desee conseguir. 

Llegado a este punto, es necesario recordar que el análisis 

del potencial aromático varietal en los vinos, es una medida de la 

cantidad de precursores que permanecen en el vino después de 

las distintas operaciones en bodega, desde la recepción de la 

vendimia hasta el fin de la fermentación alcohólica. De esta 

manera, si se cuenta con el análisis de uva o de mosto como 

referencia, se puede estimar la cantidad de compuestos volátiles 

que han sido liberados en el vino a partir de sus precursores 
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glicosilados, y por lo tanto, establecer la reserva de precursores 

para las operaciones posteriores a la vinificación.  

En este epígrafe se presenta en primer lugar, el seguimiento 

del potencial aromático durante la fermentación alcohólica de 

varios vinos elaborados según el sistema de vinificación tradicional 

para uva tinta, y posteriormente se analizará la influencia de varias 

prácticas tecnológicas, como se especificará en cada caso. 

3.12.1. Fermentación alcohólica 

En la Tabla 28 se muestran las actuaciones enológicas 

llevadas a cabo en una bodega de la D.O.Ca. Rioja en diferentes 

depósitos que contenían mosto en fermentación de la variedad 

Tempranillo. 

Para todos los depósitos se ha representado el índice de 

potencial aromático (IPAv), junto con los valores de temperatura 

(T) y densidad, ya que resulta una herramienta útil para interpretar 

las variaciones encontradas sobre la composición aromática en 

cada momento de muestreo. 

El primer análisis del IPAv para el vino procedente del 

depósito 29-G se realizó tres días después del encubado. Como se 

puede observar en la Figura 69, se produjo una disminución del 

IPAv durante los primeros días de fermentación, esto es indicativo 

de que hubo una liberación de las agliconas ligadas a los 

precursores aromáticos, y en consecuencia, estos disminuyeron. 

Posteriormente se observa una tendencia a estabilizarse en valores 

cercanos a 10. El descenso que se produce entre los días 10 y 11 

de octubre puede ser originado por los diferentes remontados y el 



 

 

 201 
  

 

CAPÍTULO VI RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

aumento de la temperatura, que favorecen la liberación de 

agliconas de sus precursores. 

Tabla 28. Detalle de las actuaciones en los depósitos de vinificación. Se recogen las fechas 
de muestreo, valores de densidad, temperatura (T) y tratamientos enológicos llevados a 

cabo (datos proporcionados por la bodega). 

Depósito Fecha Densidad T (ºC) Tratamiento 

30-Larrá 

05-oct* 1102 16.5 Levadura, Enzimas, Tanino, Remontado 15' 
06-oct* 1100 16 Nutrientes, Tabaco, Remontado 15' mañana y tarde 
07-oct* 1060 19 Nutrientes ,Remontado 15' (Mañana y Tarde) 
08-oct 1039 28 Remontado Total 
09-oct 1024 24 Remontado 30' Bañera 
10-oct 1006 27 Remontado 15' (Mañana y Tarde) 
11-oct 999 26 Remontado 15' (Mañana y Tarde) 
12-oct 995 26 Remontado 5' Mañana 

29-G 

05-oct* 1102 16.5 Levadura, Enzimas, Tanino, Remontado 15' 
06-oct* 1100 16 Nutrientes, Tabaco, Remontado 15' mañana y tarde 
07-oct* 1060 19 Nutrientes ,Remontado 15' (Mañana y Tarde) 
08-oct 1039 28 Remontado Total 
09-oct 1024 24 Remontado 30' Bañera 
10-oct 1006 27 Remontado 15' (Mañana y Tarde) 
11-oct 999 26 Remontado 15' (Mañana y Tarde) 
12-oct 995 26 Remontado 5' Mañana 

25-M 

06-oct* 1100 19 Tanino, Tartárico, Remontado 
07-oct* 1093 19 Nutrientes, Tabaco, Remontado 
08-oct 1073 26 Nutrientes, Remontado 
09-oct 1042 23 Remontado 
10-oct 1021 25 Remontado 
11-oct 1004 28 Remontado 
12-oct 998 29 Remontado 
13-oct* 995 28 Remontado 

26-CD 

07-oct* 1085 16,5 Nutrientes, Tabaco, Tartárico, Remontado 
08-oct 1085 19 Nutrientes, Remontado 
09-oct 1061 23 Remontado 
10-oct 1028 20 Remontado 
11-oct 1014 25 Remontado 
12-oct 1004 26 Remontado 
13-oct* 999 27 Remontado 
14-oct* 995 26 Remontado 

Los días marcados con * no se analizó el IPAv por no disponer de la muestra. 
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Figura 69. Evolución del IPAv en el depósito 29-G a lo largo de la fermentación alcohólica 

de uvas Tempranillo. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

El seguimiento del IPAv en los vinos procedentes de los 

depósitos 25-M (Figura 70) y 26-CD (Figura 71), también se realizó a 

partir del 8 de octubre y mostró un comportamiento muy similar, 

aunque en estos caso se puede apreciar más claramente cómo la 

fermentación alcohólica modificó, de manera importante, el valor 

del IPAv entre los días 2 y 3 tras iniciarse ésta. Se observa en ambos 

casos la caída del IPAv desde un valor en torno a 15 hasta valores 

próximos a 10, en los que pareció estabilizarse.  

 
Figura 70. Evolución del IPAv en el depósito 25-M a lo largo de la fermentación alcohólica 

de uvas Tempranillo. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 
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Figura 71. Evolución del IPAv en el depósito 26-CD a lo largo de la fermentación alcohólica 
de uvas Tempranillo. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Esto pone de manifiesto que disponer de puntos más 

cercanos al encubado, permite hacer un mejor seguimiento del 

IPAv, ya que en el depósito anterior (29-G), casi se había 

producido una estabilización en valores cercanos a 10. Los 

primeros días de fermentación parecieron influir de manera 

importante sobre los precursores, lo cual se traduciría en un 

incremento de aromas varietales libres (liberación de aromas 

ligados), en momentos anteriores al comienzo del muestreo (8 de 

octubre). La disminución de la población de levaduras, o bien la 

acumulación de metabolitos como el etanol u otras sustancias, 

podrían limitar la capacidad de liberación de agliconas de los 

precursores del aroma.    

Al poner en común los resultados obtenidos con el 

personal técnico de la bodega, nos informaron que las calidades 

de los depósitos 29-G, 25-M y 26-CD eran catalogadas como: 

Premium, muy buena y media, respectivamente. Estas calidades 

se ajustaban perfectamente a los valores obtenidos mediante el 

IPAv, ya que para la primera fecha de muestreo de todos los 
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depósitos (8-oct) el IPAv fue menor en el depósito 29-G, lo que 

sugería mayor liberación de aromas varietales respecto al resto de 

depósitos, hecho que coincidió con las catas sensoriales rutinarias. 

Como se refleja en los resultados obtenidos, el proceso de 

vinificación logró liberar los aromas ligados a los precursores 

glicosídicos hasta dejar un remanente de IPAv en torno a 10 para 

todos los casos, por lo que es probable que las calidades 

aromáticas viniesen determinadas por la cantidad de precursores 

de las uvas de procedencia, y consecuentemente, por la 

cantidad de partida en el mosto de éstos y no tanto por el 

proceso de elaboración.  

En esta experiencia los vinos de los depósitos procedían de 

uvas de diversas parcelas y que se habían vinificado según los 

criterios del equipo técnico de la bodega. El único vino que se 

elaboró con uvas procedentes de una misma parcela fue el del 

depósito 30-Larrá, y por ello en este caso, se realizó el seguimiento 

del IPAv desde el encubado de toda la masa de vendimia hasta 

completar la fermentación alcohólica, por lo que se pudo ver más 

claramente su evolución (Figura 72). 

Considerando el valor de la densidad como referencia de 

la fermentación alcohólica (FA), se puede apreciar el efecto de 

los primeros dos días sobre la liberación de precursores aromáticos 

varietales (del 1 al 3 de octubre), cuando tiene lugar la 

reproducción de las levaduras y su actividad oxidativa 

(respiratoria) y producción de enzimas es más alta (Boulton et al., 

2002). La disminución acentuada del IPAv durante estos días 

sugiere que un porcentaje importante de los aromas varietales en 

el vino dependen de una correcta reproducción de las levaduras.  
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A partir del 3 de octubre se observaron aumentos 

intermitentes del IPAv (4 y 7 de octubre), que estarían relacionados 

con los remontados y el aumento de la temperatura, lo que 

favorece la extracción de los hollejos. Al final de la fermentación 

alcohólica se observa un valor del IPAv estable, lo que resalta la 

importancia de la actividad de las levaduras para aprovechar el 

potencial aromático de las uvas.  

 
Figura 72. Evolución del IPAv en el depósito 30-Larrá a lo largo de la fermentación 

alcohólica de uvas Tempranillo. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; 
n=4). 

 

3.12.2. Maceración 

La primera parte del ensayo de maceración, llevado a 

cabo en la D.O. Bierzo, consistió en comparar los valores de IPAv 

de mostos de dos variedades de uva blanca, en el momento del 

encubado, con los obtenidos al analizar esos mismos mostos 

después de permanecer 24 horas macerando con los hollejos de 

las uvas. 
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Las variedades de uva fueron Blanquiliña y una 

denominada “GA” por el personal de la bodega. En la Figura 73 se 

muestran los valores de IPAv en ambos momentos para las dos 

variedades. Se observan valores similares entre los mostos antes y 

después de la maceración, por lo que ésta no pareció tener una 

influencia significativa sobre la cantidad de precursores 

aromáticos extraídos. Tal comportamiento sugiere que la máxima 

extracción de precursores tuvo lugar rápidamente durante las 

primeras horas de contacto entre los hollejos y el mosto, que 

correspondió al momento en el que la muestra se tomó tras el 

encubado. A la vista de los resultados y bajo las condiciones 

ensayadas, parece que las enzimas liberadoras de aromas de las 

uvas tuvieron un efecto secundario sobre los precursores de 

aromas varietales al cabo de un día de maceración. 

 
Figura 73. Comparación del IPAv de mostos de uva blanca al inicio del encubado y 

después de un día de maceración. Letras distintas indican diferencias significativas entre 
cada grupo de datos (p≤0,05; n=4). 

 

En segundo lugar, y en la misma bodega, se evaluó el 
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rosado. En la Figura 74 se observa cómo la maceración aumentó 

de forma significativa el IPAv, produciéndose un incremento del 

19% después de 24 horas. 

 
Figura 74. Comparación del IPAv de un mosto blanco encubado con hollejos de uva 

Mencía en el momento del encubado y después de un día de maceración. Letras distintas 
indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4).  

 

3.12.3. Tratamientos de calor pre y post-fermentativo 

También en la bodega de la D.O. Bierzo se analizó el IPAv 

de mostos que habían sido sometidos a diversos tratamientos 

térmicos antes o después de la fermentación alcohólica así como 

la evolución de los vinos al final de la fermentación sometidos a 

distintas temperaturas (termovinificación). 

En primer lugar, se evaluó la influencia del tratamiento 

térmico sobre la extracción de precursores aromáticos varietales 

en mostos de uvas tintas Mencía. En la Figura 75 se observa la 

disminución sobre el IPAv que tuvo lugar después de haber 

realizado el tratamiento con calor. Esto sugiere que una fracción 

de precursores se hidrolizó y consecuentemente se produjo la 

liberación de las correspondientes agliconas volátiles. 
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Figura 75. Comparación del IPAv de mostos de uva Mencía sometidos a tratamiento 

térmico. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

 
En la Figura 76 se muestra la evolución del IPAv en un 

depósito, en el cual se ensayó el tratamiento de termovinificación 

en vinos Mencía. La mayor modificación del IPAv ocurrió desde el 

encubado hasta finalizar la fermentación alcohólica (FA), como se 

ha visto en casos anteriores, mientras que el tratamiento térmico 

posterior no mostró un efecto significativo. Se puede apreciar 

cómo el valor de IPAv se mantuvo estable a pesar del incremento 

de temperatura entre los 33 y los 39 ºC. Sorprende que las 

condiciones de acidez y el aumento de la temperatura no 

produzcan un efecto sobre la hidrólisis de precursores, algo que sí 

se observó en los mostos.  

 

Figura 76. Evolución del IPAv durante el proceso de fermentación y tratamiento térmico 
post-fermentativo. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 
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3.12.4. Adición de enzimas 

Se analizaron las muestras correspondientes a los tres 

primeros días de fermentación alcohólica de mostos Tempranillo 

(bodega de la D.O.Ca. Rioja), elaborados en depósitos 

experimentales a los cuales se les aplicó un tratamiento de 

enzimas para potenciar la extracción de color. Se pretendía ver 

diferencias frente al depósito control (sin enzimas) así como la 

repercusión sobre el IPAv. 

Como queda reflejado en la Figura 77 el tratamiento con 

enzimas no mostró una influencia significativa en la extracción de 

precursores aromáticos, ya que se comportó de manera similar al 

depósito control sin enzimas. El desarrollo de la fermentación 

alcohólica fue similar al observado en la sección 3.12, donde la 

disminución más importante de los precursores ocurre durante los 

primeros días para luego estabilizarse.  

 
Figura 77. Comparación del IPAv de mostos en fermentación de uvas Tempranillo con y sin 

tratamiento con enzimas extractores de color a lo largo de los tres primeros días. Letras 
distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

La ficha técnica del producto indica que el preparado 

empleado tiene una actividad enzimática “polygalacturonasa”, 

que afecta particularmente a la integridad de los tejidos 
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estructurales del hollejo. Aunque una fracción importante de los 

precursores aromáticos se localiza en el hollejo, el tratamiento con 

este producto no modificó de manera significativa la extracción 

de precursores aromáticos glicosilados. 

 

3.13. Evolución después de la vinificación 

Mecanismos como la oxidación y las reacciones de hidrólisis 

ácida, que se producen lentamente durante el almacenamiento y 

crianza de los vinos, pueden favorecer la liberación de sustancias 

volátiles asociadas a la tipicidad varietal, por lo que resulta 

también interesante conocer el comportamiento y/o la evolución 

del potencial aromático a lo largo de los procesos posteriores a la 

vinificación. 

En base a esto, se analizaron diferentes vinos tras finalizar la 

fermentación alcohólica o que habían sido sometidos a diversos 

tratamientos de crianza o envejecimiento. Los resultados 

permitieron dar una idea del potencial aromático remanente en 

vinos jóvenes y en vinos que ya había permanecido un tiempo en 

barrica o en depósito. 

Una vez que la fermentación alcohólica finalizó, las 

bodegas mostraron interés por conocer la cantidad de 

precursores aromáticos glicosídicos en sus vinos por tres motivos 

fundamentales: 

- Saber hasta qué punto habían logrado extraer aromas 

varietales durante la vinificación, de forma que ese valor de 

IPAv fuese una referencia para posteriores actuaciones 
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sobre el almacenamiento o de cara a futuras 

modificaciones en el proceso de elaboración. 

- Comparar valores de IPAv entre vinos de distintas 

variedades y con diferentes cualidades para ajustar al 

máximo los parámetros durante la elaboración y potenciar 

la tipicidad en cada caso. 

- Conocer el efecto sobre la liberación de precursores 

varietales del uso de distintos sistemas de crianza como los 

depósitos o las barricas. 

3.13.1. D.O. Rías Baixas 

Considerando en conjunto todos los vinos Albariño 

analizados en epígrafes anteriores, el IPAv residual que se obtuvo 

estaba en un intervalo entre 8 y 10. Una de las inquietudes 

planteadas en este punto era conocer si el proceso de 

elaboración estándar en Albariño, hasta la fermentación 

alcohólica, lograría extraer como máximo hasta estos valores, o si 

parte de las agliconas ligadas a esos precursores podrían liberarse 

posteriormente a lo largo del tiempo en depósito o botella. Para 

avanzar en este aspecto, pasados 7 meses de permanencia en 

depósito, se volvió a analizar el IPAv de tres de esos vinos, 

concretamente de los incluidos en el punto 3.7.1 referente al 

ensayo de vigor y su clasificación por teledetección.  

Como se muestra en la Figura 78, el IPAv descendió a 

valores en torno a 4, lo que pone de manifiesto que se produjo 

una liberación de precursores aromáticos durante el proceso de 

crianza en depósito. Además, la muestra correspondiente al vigor 

medio (color verde) obtuvo un valor de IPAv algo superior al resto, 



 

212 
 

 

  

 

AApplliiccaacciioonneess  ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  ppootteenncciiaall  aarroommááttiiccoo  CAPÍTULO VI 

lo que sugiere que posteriormente podrían seguir liberándose las 

agliconas volátiles ligadas a esos precursores. 

 
Figura 78. IPAv de vinos Albariño al finalizar la fermentación alcohólica (FA) y tras 7 

meses de permanencia en depósito (7M), clasificados por los colores empleados para el 
vigor. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Esto explicaría los buenos resultados obtenidos con las 

fermentaciones malolácticas de estos Albariños, en las que no se 

suelen perder aromas ni carácter varietal, y también corroboraría 

la excelente capacidad de envejecimiento que esta variedad 

tiene.  

3.13.2. D.O. Bierzo 

A continuación se muestran los valores de potencial 

aromático para vinos de la variedad Mencía almacenados en el 

mismo tipo de depósitos pero en los que se usaron técnicas 

enológicas diferentes durante la etapa de elaboración. Como se 

refleja en la Figura 79, el vino del depósito V2 mostró el mayor IPAv, 

representando la reserva de precursores aromáticos más 

abundante y significativamente distinta de todos los vinos 

analizados. Esa reserva indica que en este vino se podrán seguir 

liberando aromas varietales con posterioridad. El vino del depósito 

V9 también mostró un valor alto con respecto al valor medio (10-

12) de otros vinos de la variedad Mencía que se han mostrado en 

apartados anteriores.  
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Si consideramos que la calidad de las uvas empleadas en 

la elaboración del vino para los cuatro depósitos era similar, se 

pone de manifiesto la influencia que pueden tener ciertas 

técnicas enológicas en la extracción de aromas varietales durante 

el almacenamiento, algo muy importante según el producto que 

se desee lanzar al mercado (vino joven, crianza, reserva, etc.) 

 
Figura 79. IPAv de vinos Mencía almacenados que habían sido elaborados con distintas 

técnicas enológicas. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

También se analizaron de diferentes tipos de vinos que 

tenían en común haber sido sometidos a crianza en barricas de 

roble (Figura 80). El vino dulce de la variedad tinta Alicante mostró 

el valor de IPAv más alto de los vinos analizados. Esto sugiere que 

la sobremaduración de las uvas, o bien la interrupción de la 

fermentación alcohólica, hicieron que este vino tuviera una 

reserva de precursores aromáticos claramente mayor a la del 

resto. 

Al comparar los vinos Mencía y Aurea, se observaron 

diferencias significativas para la añada 2011 en la cual el vino de 

mayor calidad (Aurea) tenía un valor de IPAv menor, lo que se 

puede traducir en una mayor presencia de aromas libres de origen 

varietal y menor concentración de agliconas susceptibles de ser 

liberadas con el tiempo. Tal diferencia podría asociarse a las 

variaciones en los procesos de fermentación (mayor atención y 

recursos enológicos), la crianza (tiempo en barrica y tipo de 
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madera) y los factores que intervienen en la conservación como el 

pH, contacto con oxígeno, tratamientos de estabilización, etc. 

Todos estos factores podrían intervenir en los procesos de 

liberación de agliconas volátiles de sus precursores. 

 
Figura 80. Comparación del IPAv de diferentes vinos sometidos a crianza. Letras distintas 

indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Respecto a los vinos Aurea y considerando 

homogeneidad entre añadas (2010 y 2011), se puede apreciar 

que después de un año de crianza tuvo lugar una liberación 

significativa de aromas (reflejada como la disminución del valor 

IPAv). Esto pone de manifiesto la importancia del proceso de 

envejecimiento para explotar el potencial aromático de un vino.  

3.13.3. D.O. La Mancha 

Se analizó el IPAv de tres muestras de vino de las 

variedades Verdejo, Tempranillo y Nero al finalizar la fermentación 

alcohólica para conocer los niveles de precursores aromáticos e 

identificar las diferencias entre esas variedades. 

En la Figura 81 se muestran los valores de IPAv obtenidos 

para los vinos analizados. Se observaron diferencias significativas 

entre las tres variedades, siendo el vino Verdejo el que obtuvo un 

IPAv menor y el Nero el mayor, mientras que el vino procedente de 
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uva Tempranillo obtuvo un valor intermedio. Esto indica que el vino 

con mayor reserva de precursores aromáticos fue el de la 

variedad Nero seguido del Tempranillo, pudiendo producirse la 

liberación de esos precursores al cabo del tiempo o llevando a 

cabo otras intervenciones tecnológicas como por ejemplo usando 

enzimas liberadoras de aromas, que se utilizan después de la 

fermentación alcohólica. 

 

Figura 81. Comparación del IPAv de vinos de diferentes variedades al final de la 
fermentación alcohólica. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 

Por tanto, según los resultados obtenidos, puede decirse 

que el vino de Verdejo fue el más aromático pero el que menos 

aromas podría liberar al cabo del tiempo;  el vino de la variedad 

Nero resultó ser el menos aromático pero con un gran potencial 

que permitiría aumentar su aroma varietal con el tiempo o el uso 

de enzimas, mientras que el vino Tempranillo fue intermedio.  

Esto coincide con las impresiones del equipo técnico de la 

bodega, que tras analizar los resultados obtenidos, puso de 

manifiesto sus impresiones de que aunque la variedad Nero 

parecía tener un elevado potencial aromático varietal, el proceso 

de vinificación que la bodega llevaba a cabo no conseguía 

liberarlo en la medida deseada. Todo ello indica que se trata de 

una variedad que necesita unas actuaciones enológicas 

0

2

4

6

8

10

Verdejo Tempranillo Nero

IP
A

v

            b    
 

         a  

  c 



 

216 
 

 

  

 

AApplliiccaacciioonneess  ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  ppootteenncciiaall  aarroommááttiiccoo  CAPÍTULO VI 

particulares a la hora de la elaboración para potenciar su 

tipicidad aromática en el producto final. 

También relacionado con el interés acerca de la 

evolución aromática con posterioridad a la vinificación, se llevó a 

cabo el análisis de precursores aromáticos en muestras de vino 

naturalmente dulce procedentes de uvas Moscatel que habían 

sido asoleadas (deshidratadas en pasera 4 días tras la vendimia). 

Se evaluó en este caso la influencia de la crianza, ya que 

una parte del vino se envejeció sólo en barricas de roble y otra 

parte se almacenó en depósitos de acero inoxidable, pero antes 

había sido sometido a un corto periodo de crianza. En la Figura 82 

se muestra la evolución de los vinos envejecidos en barrica y los 

que estuvieron en depósito, donde Barrica 1 y Depósito 1 se refiere 

al primer muestreo y Barrica 2 y Depósito 2 al segundo muestreo, 

que tuvo lugar dos meses después del primero. Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto que en el primer caso (vino más 

joven) el potencial aromático de los vinos fue mayor que en el 

segundo muestreo, lo que representa la liberación aromática de 

los precursores que contenía ese vino con el consecuente impacto 

en el mismo. 

 
Figura 82. Concentración del potencial aromático (glucosa G-G) de vinos Moscatel según 

el tipo de envejecimiento. Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=4). 
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Al igual que se hizo con las uvas Moscatel, se decidió 

realizar un análisis mediante SBSE-GC-MS de los principales 

compuestos aromáticos en estos vinos.  

En la Tabla 29 se muestran los compuestos considerados 

más relevantes para este tipo de vinos. En relación a sus uvas se 

observa el importante aumento de volátiles como consecuencia 

de la fermentación alcohólica y del proceso de envejecimiento. 

Además, también se originaron nuevos aromas varietales, lo que 

pone de manifiesto la liberación de agliconas procedentes de los 

precursores glicosilados. Entre todos los compuestos es importante 

destacar la aparición de whiskylactonas, que son características 

de vinos que han estado en contacto con madera (Garde-

Cerdán, et al., 2004; 2008). 

Tabla 29. Concentración (µg/L) de compuestos aromáticos de vinos naturalmente dulces 
de Moscatel (campaña 2009). Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05; n=6).  

Compuestos µg/L Barrica 1 Depósito 1 Barrica 2 Depósito 2 

Acetato de isoamilo 1203,73 b 2198,36 b 1714,21 a 2349,10 c 

Limoneno 4,22 a 5,82 a 8,53 b 7,43 b 

1-Hexanol 1121,93 a 1187,92 a 1237,22 b 1446,13 c 

Linalol 171,04 a 260,75 b 331,99 c 383,02 d 

Succinato de dietilo 96,76 a 139,86 b 309,63 c 311,51 c 

α-Terpineol 124,76 a 158,55 a 281,17 b 271,76 b 

Citronelol 12,87 a 24,80 b 21,30 b 17,95 a 

Acetato de 2-feniletilo 66,10 a 130,16 c 99,85 b 87,94 b 

Nerol 16,05 a 31,62 c 24,33 b 24,31 b 

β-Damascenona 4,10 a 7,53 b 7,53 b 8,28 b 

Geraniol 27,13 a 45,86 b 51,97 b 64,59 a 

trans-Whiskylactona 10,40 a 7,408 a 19,00 b 9,26 a 

2-Feniletanol* (mg/L) 16,83 b 16,00 b 16,22 b 13,97 a 

β-Ionona 0,06 b 0,11 b 0,02 a 0,07 b 

cis-Whiskylactona 84,21 b 40,52 a 218,14 c 51,45 a 

Nerolidol 0,72 a 1,33 b 1,32 b 1,25 b 

Eugenol 7,49 a 7,80 a 15,02 b 8,92 a 

Farnesol c 14,80 a 21,58 b 21,21 b 25,75 b 
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Para conocer la contribución real de cada compuesto al 

aroma del vino se utiliza el valor de aroma (VA), como ya ha sido 

comentado en apartados anteriores, de manera que los 

compuestos que pueden contribuir al aroma son los que superan 

el valor de 1.  

En la Tabla 30 se muestran estos valores de aroma 

calculados teniendo en cuenta los umbrales de percepción 

olfativa de cada compuesto. Se puede observar que entre los 

aromas terpénicos asociados a la variedad Moscatel (Günata et 

al., 1985; Ribéreau-Gayón et al., 2000) (linalol, nerol, geraniol y α-

terpineol) destaca el linalol, al que el vino debe su distintivo aroma. 

También supera ampliamente el UPO la β-Damascenona, que 

contribuye con un aroma a mermelada de ciruela y/o flores 

blancas. Entre los compuestos que son extraídos de la madera 

durante la crianza, destacan la cis y trans whiskylactonas, y como 

era de esperar, se encontraron en mayor concentración en el vino 

con mayor tiempo de permanencia en barrica, aunque en ambos 

casos se supera el UPO y por tanto a estos compuestos se debe el 

aroma a madera de estos vinos. 

A la vista de estos resultados podemos decir que el vino 

que fue madurado en barrica y mantenido en depósito fue el que 

presentó más acentuadas las notas aromáticas características de 

la Moscatel, pero además también destacaron las notas a 

madera aportadas por la cis-whiskylactona.  
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Tabla 30. Valores de aroma (VA) de los compuestos aromáticos de los vinos Moscatel. 

 Barrica 2 Depósito 2 

Acetato de isoamilo 1,07  1,47  

Limoneno 0,57  0,50  

1-Hexanol 1,55  1,81  

Linalol 13,28  15,32  

Succinato de dietilo 0,00  0,00  

α-Terpineol 1,12  1,09  

Citronelol 0,21  0,18  

Acetato de 2-feniletilo 0,40  0,35  

Nerol 1,62  1,62  

β-Damascenona 150,73  165,74  

Geraniol 1,73  2,15  

trans-Whiskylactona 0.04  0.02  

2-Feniletanol* (mg/L) 0,00  0,00  

β-Ionona 0,28  0,85  

cis-Whiskylactona 4.74  1.12  

Nerolidol 0,09  0,08  

Eugenol 3,01  1,79  

Farnesol c 1,06  1,29  
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CAPÍTULO VII CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Sobre el desarrollo del método: 

1. Se propone un método de extracción y aislamiento de los 

precursores glicosilados aromáticos mediante el uso de 

cartuchos SPE y el β-D-Fenilglucosa como patrón de 

referencia, que se basa en la medida de la glucosa 

liberada a partir de estos precursores por hidrólisis ácida, 

que se denomina glicosil-glucosa o glucosa G-G.  

2. Se ha conseguido eliminar todas las interferencias de 

compuestos con este tipo de glucosa, en especial las 

polifenólicas, por lo que es aplicable a muestras de uvas, 

mostos o vinos, tanto blancos como tintos. 

3. Se ha adaptado con éxito un método cromatográfico 

mediante HPLC-IR para la determinación de la glucosa G-G, 

el cual es reproducible y robusto, superándose los 

problemas encontrados con las interferencias ocasionadas 

por la glucosa libre y por el ácido tartárico. 

4. Se ha comprobado que la retención de los precursores en 

el cartucho SPE depende del tipo de matriz, por lo que  

para mejorar la exactitud de la medida de glucosa G-G 

resulta necesario determinar el factor de retención del 

patrón de referencia, según la muestra analizada, e incluirlo 

en los cálculos. 

Sobre la adaptación del método de extracción para el uso de 
técnicas espectroscópicas: 

5. Se ha perfeccionado el procedimiento de extracción para 

permitir la determinación en bodega mediante el uso de 
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UV-Vis, de un índice de potencial aromático varietal  que se 

ha denominado “IPAv”. 

6. Se ha comprobado que existe una relación entre la 

determinación de glucosa G-G realizada mediante HPLC-IR 

y la obtenida mediante NIR.  

Sobre la aplicabilidad del método:  

7. Puede ser aplicado no sólo a uvas, si no a mostos y vinos, 

blancos y tintos, en diferentes etapas del proceso de 

elaboración, crianza y envejecimiento. 

8. Los resultados obtenidos han permitido ampliar el 

conocimiento sobre el impacto de diferentes tratamientos y 

prácticas agronómicas en el potencial aromático de la uva, 

así como conocer su evolución durante la elaboración del 

vino, crianza y envejecimiento.  

En resumen, se ha desarrollado un método sencillo para el 

análisis del potencial aromático de uvas, mostos y vinos, blancos y 

tintos reproducible, preciso y robusto, basado en el análisis de la 

glucosa liberada por hidrólisis ácida (glucosa G-G) de los 

precursores aromáticos glicosídicos, mediante HPLC-IR y UV-Vis 

(IPAv). 
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On the development of the method: 

1. An extraction and isolation of glycosidic aroma precursors 

method based on the measure of the glycosyl-glucose 

(glucose G-G) released by acid hydrolysis is proposed, using 

SPE cartridges and the β-D-Phenylglucose as reference 

standard.  

2. Interferences of compounds containing this kind of glucose 

have been removed, specially polyphenolic ones, so the 

method is applicable in samples of grapes, musts or wines, 

white and red. 

3. A reproducible and robust method for the determination of 

glucose G-G by HPLC-RID has been successfully adapted, 

overcoming the problems encountered with the 

interference caused by free glucose and tartaric acid. 

4. It has been checked that the cartridges retention aroma 

precursors depends of the matrix analyzed, so to improve 

the accuracy of the glucose G-G measurement is necessary 

to determine the retention factor of reference standard 

accord to the sample analyzed, and to include it in the 

calculations. 

Regarding the transposition of the extraction method for the use of 
spectroscopic techniques: 

5. It has been improved the extraction process to allow the 

determination in wineries by using the UV–Vis a varietal 

aroma potential index called "IPAv". 

6. It has been checked that there is a relationship between the 

glucose G-G determination by HPLC-RID and NIR. 
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Regarding the applicability of the method: 

7. Might be applied not only to grapes, but also to musts and 

wines, white and red, at different stages of winemaking and 

aging. 

8. Results obtained have broadened the understanding about 

the impact of different treatments and agronomic practices 

on the aroma potential of grapes, as well as understanding 

its evolution during winemaking and aging. 

In summary, we have developed a simple method for the 

analysis of the aroma potential of grapes, musts and wines, white 

and red, reproducible, accurate and robust, based on the analysis 

of glucose released by acid hydrolysis (glucose G-G) from 

glycosidic aroma precursors, by using HPLC-IR and UV-Vis (IPAv). 
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AANNEEXXOOSS 

ANEXO I: CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE I+D+i DE LAS BODEGAS Y VITICULTORES DE 

CASTILLA-LA MANCHA (Proyecto WINETech, 2010) 
 
Nombre de la empresa: ..................................................................Grupo empresarial:................................................................... 
Persona de contacto:..........................................................................................Cargo:..................................................................... 
 
 
A. SITUACIÓN ACTUAL  
 

1. ¿Que papel tiene la innovación en la empresa?    Es imprescindible     Es importante           Es secundaria 

2. ¿De que forma se mantiene informado de los desarrollos tecnológicos y de las innovaciones en su sector?  
 
 De ninguna forma     Asistiendo a ferias    A través de Instituciones del Vino      

 Publicaciones     A través de centros de investigación     Enólogo   

 Internet                            Mediante proveedores o clientes      Otros (indicar) ……………. 

 
3. En los últimos cinco años, ¿se han introducido novedades en alguno de los siguientes aspectos?   
 

 Sí No 

Producción de uva   

Proceso de elaboración del vino   

Sistemas de gestión (sistemas de calidad, gestión medioambiental, aplicaciones informáticas de apoyo a la gestión del 
tipo Navision, trazabilidad, etc)   

 
 
4. ¿Ha recurrido a alguno de los siguientes organismos? En caso afirmativo, por favor indique para que tipo de actividades. En 

caso negativo, pase a la pregunta 5. 
 

Organismo I+D+i Análisis y 
Ensayos 

Otros 

Universidades de la región    

Otras Universidades    

Centro de Investigación Regional:  
Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM)    

Centro de Investigación Nacional: 
Misión Biológica del CSIC, Instituto de Investigaciones Agrobiológicas del CSIC…    

Servicios Técnicos de Instituciones del Vino: 
Consejos Reguladores u otros    

Asociaciones profesionales    

Empresa privada: 
Laboratorios, asesoría enológica…    

 
   

5. ¿Podría indicar las razones por las que NO RECURRE a este tipo de organismos? 

  No lo necesito   Desconozco su oferta    Alto precio 

  La oferta no se adapta a mis necesidades   Incumplimiento de plazos de entrega  Baja calidad 

  Otras (indicar) :......................................................................................................................................... 
 
 
6. Indique cuáles de las siguientes actividades se han abordado para introducir las novedades en producción de uva, elaboración y 

sistemas de gestión referidas en la pregunta 3:  
 

 Compra e instalación de maquinaria, equipos, dispositivos de control y obtención de datos, etc.  

 Diseño y desarrollo de maquinaria, equipos, dispositivos de control y obtención de datos, etc.  
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 Adquisición de licencias de patentes. 

 Introducción de nuevas materias primas (abonos, tratamientos fitosanitarios, levaduras, etc.). 

 Introducción de nuevas técnicas de manejo y control del cultivo 

  Introducción de nuevas técnicas de maceración, prensado, escurrido y desfangado 

 Introducción de nuevas técnicas de fermentación. 

 Introducción de nuevas técnicas de estabilización, clarificación y filtrado   

 Introducción de nuevas técnicas de envejecimiento y crianza. 

 Estudios/Trabajos experimentales (edafológicos, agronómicos, enológicos, etc.). 

 Implantación de sistemas de trazabilidad. 

 Implantación de nuevos/mejorados métodos, técnicas, herramientas de control de parcelas. 

 Implantación de nuevos/mejorados métodos/procesos de asesoramiento y supervisión de viticultores. 

 Adquisición de software. 

 Desarrollo propio de software. 

 Adaptación de software. 

 Contratación de personal experto (enólogos, ingenieros agrónomos, etc.). 

 Contratación de servicios técnicos. 

 Formación técnica de personal. 

 Implantación de sistemas de calidad (certificaciones).  

 Implantación de sistemas de gestión ambiental (certificaciones). 

 Otros (indicar):………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Para financiar sus actividades de innovación tecnológica ¿ha contado con el apoyo de alguno de los siguientes instrumentos? 
  

 Programa Marco de la Unión Europea  Ayudas nacionales  Ayudas regionales o locales 

 
Aplicación de deducciones fiscales por 
actividades de I+D+I  Financiación propia (sin ayudas)  Otros (indicar):.............. 

   
 

8. ¿Cuantas personas de la empresa están involucradas en actividades de I+D+i?.............. ¿A que departamentos 
pertenecen?............................................................................................................................................................................... 
¿Dispone de personal técnico? (Indique nº)  

 Responsable de viticultura ......  Responsable de enología .....  Bodeguero .....  Otros ..... 
9. ¿Hay un presupuesto específico para actividades de I+D/ Innovación?    Sí   No 

 
 

B. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE I+D+i 
 

10. A continuación se presenta una serie de NECESIDADES RELACIONADAS CON LA I+D Y LA INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
DE UVA Y LA ELABORACIÓN DE VINO. Por favor, indique la relevancia que cada una de ellas tiene para su empresa.  

 SOLUCIONADA: era una necesidad muy importante que ya he resuelto. 

 NADA RELEVANTE: no supone para mi una necesidad, ni un problema, acometer una mejora en este ámbito 

no me permitirá incrementar mi cuota de mercado, ni mejorar la calidad de mis productos o reducir mis costes. 

 RELEVANTE: es una necesidad cuya resolución me permitirá mejorar, con todo no obtendría posiciones de 

ventaja sobre la competencia. 

 MUY RELEVANTE: es una necesidad cuya resolución me permitirá diferenciar mis productos, aumentar su 

calidad o reducir mis costes. 
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NECESIDADES DE I+D+i Solucionada Nada 
relevante Relevante Muy 

relevante 

 
VITICULTURA 

 
1. Reestructuración / Reconversión de parcelas.     
2. Elaboración de un proyecto de zonificación de la D.O. ..     
3. Abordar proyectos de zonificación vitícola dentro de las parcelas de su  bodega 

(determinación de aptitud vitícola de los suelos, estudio de vigores del viñedo por 

variedades  y condiciones vitícolas, determinación y validación de las unidades 

microterroirs (subzonas) conforme a los objetivos de la bodega. 

    

4. Mejora del conocimiento sobre variedades: clones, patrones, obtención de 

plantas certificadas, mejora genética, etc. 

Indique cuáles son las variedades de mayor interés: 

.......................................................................................... 

    

5. Mejora del conocimiento del suelo, estudios de caracterización y valoración de 

suelos y su relación con las variedades de vid y la calidad vitivinícola (relación 

entre parámetros edafoclimáticos y calidad de la uva). 
    

6. Mejora en la obtención y explotación de datos climáticos, introducción de 

estaciones meteorológicas en las plantaciones, etc.     
7. Influencia cambio climático a medio y largo plazo en viñas y suelo.     
8. Introducción de mejoras y cambios en manejo del suelo (fertilización, 

fertirrigación, etc.).     
9. Introducción de cambios en los marcos de plantación.     
10. Introducción de nuevos sistemas de poda y conducción     
11. Optimización de abonado: mejora en la aplicación de abonos, introducción de 

prácticas de abonado selectivo     
12. Desarrollo de sistemas expertos para recomendaciones de fertilización.     
13. Influencia de las necesidades hídricas y gestión del riego a  medio y largo 

plazo.     
14. Mejora del conocimiento de plagas y enfermedades (estudios etiológicos, 

epidemiológicos, métodos de control integrado).     
15. Mejoras en la aplicación de tratamientos fitosanitarios: nuevos tratamientos, 

reducción de tratamientos químicos, etc.     
16. Resistencia y selección varietal y clonal a plagas.     
17. Introducción de sistemas de producción integrada y ecológica.     
18. Aprovechamiento de residuos para su utilización en industria alimentaria, 

farmacéutica, química, etc.     
19. Mejora del control de la producción en campo (previos a la entrada en bodega): 

telematización del proceso de asesoramiento a viticultores sobre operaciones, 

tratamientos, etc.; difusión de partes sobre plagas, etc. 
    

20. Introducción de sistemas de telecontrol de plantaciones y realización de 

proyectos de viticultura de precisión     
21. Nuevos métodos de asesoramiento y seguimiento de la actividad de los 

viticultores.     
22. Técnicas de mantenimiento del suelo.     
23. Cambio de modalidad de vendimia     
24. Mejora sobre condiciones de transporte de uva a bodega     
25. Determinación de nuevos parámetros de calidad de la uva, además del grado 

y la acidez.     
26. Otras (indicar) ………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................     
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NECESIDADES DE I+D+i Solucionada Nada 
relevante Relevante Muy 

relevante 

ELABORACIÓN 

27. Mejora de procesos de entrada de uva en bodega     
28. Relación rendimiento de producción y calidad de la uva: realización de 

estudios para estimar la optimización de rendimiento en base a la calidad del 

producto 
    

29. Determinación de perfil enológico de vinos elaborados con variedades 
previamente seleccionadas.     

30. Mejora en el proceso de maceración: tiempo, temperatura, depósitos, etc     
31. Análisis de sistemas de prensado y su impacto sobre la calidad del vino.     
32. Mejora del conocimiento sobre el buen uso de las enzimas de desfangado.     
33. Identificación, selección y evaluación de levaduras.     
34. Estudios sobre temperaturas de fermentación.     
35. Identificación, selección y evaluación de bacterias.     
36. Mejora de los equipos de frío para el control de la fermentación     
37. Estudios de comportamiento del vino ante aditivos.     
38. Desarrollo de nuevos vinos de calidad: vinos de guarda, vinos sin alcohol, vinos 

ecológicos.     
39. Desarrollo de nuevas elaboraciones: espumosos, vinos de hielo, etc.     
40. Vinos de guarda: introducción de nuevas/mejoradas tecnologías de aplicación en 

el proceso de elaboración de vinos de guarda     
41. Crianza en madera.     
42. Crianza en acero inoxidable.     
43. Estudios sobre o empleo de lías.     
44. Introducción de nuevos tapones.     
45. Valoración de la influencia de la calidad del corcho, etc.     
46. Estudios de evolución do viño en botellas de distintos tamaños (0,375, 0,75, 

Mágnum, Doblemagnum).     
47. Utilización de nuevos envases (latas, tetrabrick, etc.).     
48. Introducción de sistemas de embotellado en atmósferas inerte     
49. Introducción de sistemas de control de temperatura y humedad en almacén.     
50. Desarrollo de métodos de análisis sensoriales para la caracterización del vino.     
51. Otras (indicar) ………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................     

OTROS: GESTIÓN, CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, ETC 
52. Elaboración de una norma de calidad de la uva (establecimiento de parámetros 

de calidad, determinación de métodos de medida de estos parámetros, 

optimización de condiciones de transporte, etc.).  

Indique cuáles son las variedades de mayor interés: 

............................................................................................................ 

    

53. Desarrollo e implantación de herramientas informáticas de gestión del viñedo y 
la bodega.      

54. Disponer de metodologías de aseguramiento de la trazabilidad del producto.     
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NECESIDADES DE I+D+i Solucionada Nada 
relevante Relevante Muy 

relevante 

55. Implantación de sistemas de certificación de la calidad.     
56. Mejora de la gestión medioambiental: minimización de residuos, control 

integrado de la bodega.     
57. Información: datos climáticos, edafológicos, resultados de proyectos de 

investigación, etc.     
58. Desarrollo de proyectos de enoturismo.     
59. Formación del personal en promoción turística: organización de rutas 

turisticas, etc.     
60. Otras (indicar) ………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................     
 

 

11. De las anteriores necesidades marcadas como muy prioritarias, indique en cuales de ellas y de que forma su empresa tiene previsto 

realizar actividades de mejora en los próximos años.  

 

 

Compra de 
equipos, 

maquinaria, 
dispositivos de 

control 

Proyectos de 
I+D / Actividad 
experimental 

Contratación 
de servicios 
tecnológicos 

Formación 
técnica de 
personal 

Contratación 
de personal 

técnico 

Sistemas 
informáticos 

Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Necesidad nº……….       
Otras ………………...       
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ANEXO II: INTERVALO DE IPAv EN UVAS SEGÚN 
LAVARIEDAD Y ZONA GEOGRÁFICA. 

 

VARIEDAD INTERVALO IPAv ZONA GEOGRÁFICA 

Airén 9 – 11 La Mancha 

Albarín blanco 22 Bierzo 

Albariño 8 – 16 Rías Baixas 

Alicante 19 Bierzo 

Blanquiliña 10 – 15 Bierzo 

Estaladiña 15 – 19 Bierzo 

Godello 13 Bierzo 

Macabeo 7 – 12 La Mancha 

Mencía 16 – 23 Bierzo 

Nebbiolo 9 – 11 Piamonte 

Nero 10 – 13 La Mancha 

Tempranillo 4 – 34 La Rioja 

Tempranillo 12 – 16 La Mancha 

Verdejo 8 – 15 La Mancha 
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