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RESUMEN 
La calidad de la uva, y por tanto del vino, es el resultado de la interacción de numerosos factores que involucran aspectos 

biológicos, físicos, climáticos y culturales; lo que indica la importancia del manejo del viñedo. En este trabajo, se demuestra la 
capacidad de la metodología analítica, en particular cromatográfica y espectroscópica, como herramienta para la investigación 
enológica capaz de predecir, controlar ymej orar algunos aspectos vinculados con la calidad de los vinos y su planificación desde 
el manejo del viñedo. Se muestran ejemplos de procesos de extracción y análisis selectivos para agliconas volátiles presentes en 
la uva en forma glicosidada (potencial aromático). Se destaca la importancia de los C13-norisoprenoides en la uva de Vitis vinifrra 
cv. Tannat (3-hidroxi-b-damascona, 3-oxo-a-ionol, 4-oxo-b-ionol, 4-oxo-7,8-dihidro-b-ionol, 3-oxo-7 ,8-dihidro-a-ionol yvomifoliol). 
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INTRODUCCIÓN 
A diferencia de otras frutas, la uva es un fruto poco aromático. En efecto, entre las diferentes variedades de Vitis vinífera 

sólo las uvas Moscato y las del grupo del Cabernet Sauvignon presentan una tipicidad particular que luego se encuentra en los 
vinos. La mayoría de las variedades resultan poco interesantes por su aroma, pero entre ellas están las que permiten elaborar 
vinos en los cuales la particularidad de su aroma juega un papel destacado (ej. Syrah). Estas notas aromáticas se desarrollan en 
el transcurso del envejecimiento y provienen de precursores no aromáticos propios de la cepa. En este sentido, el potencial 
aromático de las uvas está determinado por la presencia de los siguientes compuestos: 

componentes volátiles ligados a la tipicidad aromática de la cepa, los cuales pertenecen a dos grupos químicos: 
terpenos (característicos de los Mosca tos) y pirazinas (características del Cabernet Sauvignon) 

componentes que, actuando como precursores, aportan al vino una tipicidad de origen varietal. Estos pueden ser 
clasificados en diversas categorías de compuestos cuyo conocimiento se encuentra en etapa de desarrollo: derivados de carote
noides (particularmente C

13
-norisoprenoides), compuestos volátiles de origen fenólico y sustancias glicosidadas. Estos compo

nentes están relacionados con las cepas productoras de vinos de calidad superior y por lo tanto de mayor interés. 
La calidad de la uva, y por tanto del vino, es el resultado de la interacción de numerosos factores que involucran aspectos 

biológicos (variedad, don, porta injerto, estado sanitario), físicos (tipo de suelo y su manejo, etc.), climáticos (temperatura, 
pluviometría, luz) y culturales (conducción, poda, manejo de la vegetación, densidad de plantación, fertilización); lo que indica 
la importancia del manejo del viñedo. Entre los componentes responsables del aroma de un vino que pueden ser condicionados 
desde la uva y por lo tanto dependen del manejo del viñedo, destaca el interés sobre las formas glicosidadas (D-glucósidos y 
diglicósidos). En general, los componentes responsables del aroma se encuentran conjugados en primer lugar a glucosa como 
b-D-glucopiranósidos o formando disacáridos más complejos con glucosa, la que se conjuga con una segunda unidad de a-L
arabinofuranosa, a-L-ramnopiranosa o b-D-apiofuranosa. Teniendo en cuenta la diversidad de agliconas posibles, se entiende 
que se pueda obtener un número enorme de compuestos. En la mayor parte de las variedades esta fracción no está aún bien 
estudiada, mientras que en otras variedades aún no se ha estudiado. Estas sustancias representan en la uva un potencial de aroma 
ligado muy importante, que es función de la cepa y que están prontos a liberar la aglicona responsable del aroma en el vino. 

El hecho de que no se encuentren trabajos previos sobre el perfil aromático de la Vitis vinifera L. cv. Tannat, unido a la 
necesidad de desarrollar un proceso de reconversión del sector vitivinícola uruguayo hacia vinos varietales con cierta tipicidad 
local 1, determinan que el trabajo de investigación sobre esta variedad presente un interés y originalidad académica adicionales. 
En este trabajo, se presentan los primeros resultados obtenidos para la caracterización taxonómica de la variedad Tannat a partir 
del estudio de la composición aromática glicosidada de la uva. 
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Terpenos 

PARTE EXPERIMENTAL 7 óxido /rans-furánico de linalol 

Muestreo de um en el viñedo. El pro to- 8 a óxido cis-furánico de linalol 

colo de muestreo seleccionado correspon- 9 linalol 

3.00 ± 0.45 

5.05 ± 0.75 

0.75 ± 0.39 

1 .68 ± 0.21 de al desarrollado por P. Iland (Departrnent 1 O n-terpineol 

of Horticulture, Viticulture and Oenology, 11 óxido trans-piránico de linalol 4.00 ± 0.79 

UniversityofAdelaide-Australia) 2. En todos 12 óxido cfa~piránico de linalol 8.92 ± l.36 

los casos las muestras obtenidas se almace- 14 nerol 1.00 ± 0.22 

naron enfreezer (-30ºC) hastasu utilización. •""'"''6'"-'g=e'"'-ra_ni_o_I ________ 3._4o_±_l_.7_5 

Análisis de la uva Compuestos C6 
• • T __ 4 1-hexanol Análisisdecomponentesammáb.cas.J....U'I 

5 cis-3-hexen-1-ol componentes aromáticos libres y glicosida-
6 /rans-2-hexen-1-ol dos presentes en la uva se obtuvieron por 

4.97 ± 0.92 

1.96 ± 0.36 

0.48 ± 0.11 

Deriyados del shikimato 

17 alcohol bencílico 

18 P-feruletanol 
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28.63 ± 6.74 

23.21 ± 5.48 

22 4-vinilguaiacol 7.95 ± 4.09 

2-(4-hidroxy-3-metoxifefill) etanol 3.31 ± 0.45 

3,4,5-trimetoxifenol 

CIJ-norisoprcnoidcs 

33 3-hidroxi-P-damascona 

35 3-oxo-cx-ionol 

36 4-oxo-P-ionol 

37 4-oxo-7,8-dihidro-p-ionol 

38 3-oxo-7,8-dihidro-a-ionol 

45 vornifoliol 

1.85 ± 0.33 

3.53 ± 1.08 

34.57 ± 11.6 

3.52 ± 1.29 

6.71 ± 3.18 

18.06 ± 5.29 

J 1.92 ± 0.79 

extracción con solventes a partir de cásca
ras y pulpa y fraccionamiento posterior por 
SPE (fase estireno-divinilbenceno) 3. La 
fracción glicosidada se deja reaccionar con 

Tabla 1. Principales agliconas identificadas y cuantificadas por GC-MS en uva de Vitis 
vinifera L. cv. Tannat. Valores medios y desviación de la media (mg/kg equivalentes de n

heptanol). 

enzimas b-glucosidasas, se agrega un estándar interno (n-heptanol) y se extraen los compuestos aromáticos liberados. La compo
sición se analizó por HRGC utilizando estándares e índices de retención lineal, así como por GC-MS/SIM con bases de datos 
propias y comerciales. Los resultados se evaluaron mediante paquetes de tratamiento de datos que aseguren validez estadística 
a los resultados 3. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se muestran las agliconas volátiles más relevantes, extraídas e identificadas en uva Tannat perteneciente a los 

muestreos realizados durante la vendimia 2001-2002, y su rango de concentración en mg/kg. 
Se observa la presencia de monoterpenoles entre los que se destacan las formas furánicas y piránicas de los óxidos del 

linalol, el a-terpineol, nerol y geraniol. Todos estos componentes importantes desde el punto de vista aromático. También se 
encontró una presencia remarcable de C13norisoprenoides cuando se compararon los espectros de MS con datos recientes 
reportados en la literatura, en particular 3-hidroxi-h-damascona, 3-oxo-a-ionol, 4-oxo-b-ionol, 4-oxo-7,8-dihidro-b-ionol, 3-oxo-
7,8-dihidro-a-ionol yvomifoliol. Algunos de estos componentes se han reportado a partir de heterósidos presentes en otras 
variedades en otras variedades 4. En particular, la presencia de 3-hidroxi-h-damascona es importante por su papel como precur
sor de h-damascenone 5 la que desarrolla un potente aroma y sabor a rosa (umbral de percepción en agua, 0.009 ppb). La 
presencia de derivados del 4-oxo-ionol, presentes en otras variedades 4, es interesante porque teóricamente estos compuestos 
no derivarían biosintéticamente de las xantofilas, sino del b-caroteno por oxidación alílica. En particular, el 4-oxo-7,8-dihidro-b
ionol podría ser el precursor de formas isoméricas de megastigma-5,8-dien-4-onas, componentes presentes en plantas del 
género Osmantus, fruta de la pasión y tabaco, cuyas notas aromáticas son deseables en vinos del perfil del Tannat. 

Entre los compuestos derivados del shikímico, las mayores concentraciones encontradas correspondieron al alcohol 
bencílico y al alcohol b-feniletílico. 

En conclusión, se dispone de resultados primarios para el estudio de la composición aromática glicosidada de la uva 
proveniente de la variedad Tannat, sobre la que no se dispone de datos previos, a la vez que se muestra la utilidad de la estrategia 
analítica propuesta. Por otra parte, los resultados demuestran, por comparación del comportamiento reportado para otras 
variedades de Vitís vinífera, que es posible definir un perfil de composición y relaciones entre componentes que son caracterís
ticos de la variedad Tannat y que permitirían disponer de elementos quimiotaxonómicos diferenciales para esta variedad. Este 
comportamiento.debe ser profundizado en la medida de que este tipo de argumentos podría representar un elemento defini
tivo para el manejo de vinos varietales. 
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