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Los compuestos azufrados
volátiles del vino
Los compuestos azufrados volátiles
constituyen una de las fracciones olfativas del vino más evidentes tanto para el enólogo como para el consumidor.
Desde el punto de vista químico son
compuestos de naturaleza muy distinta que se clasifican según su punto de ebullición en compuestos ligeros y pesados (según temperatura
de ebullición mayor o menor a 90ºC,
respectivamente). Como denominador común presentan un umbral de
percepción bajo que disminuye según aumenta su peso molecular.
Dentro de ellos se encuentran tióles,
sulfuros y tioesteres (Tabla 1).
Desde el punto de vista enológico
se diferencian los de contribución
sensorial positiva que forma parte
de la identidad varietal del vino y los
de naturaleza sensorial negativa
donde se encuentran los temidos
caracteres de reducción que constituyen el problema más habitual
tanto en vinificación como en vino
embotellado y que ocultan las características frutales y varietales de
los vinos.

C

ompuestos azufrados volátiles
y riesgos de reducción en vinos
Eva Navascués López-Cordón

Contribución positiva: compuestos azufrados varietales
Los compuestos tiólicos, derivados de
la cisteína (4-metil 4-mercaptopentan2-ona, 3-mercaptohexanol y acetato
de mercaptohexanol) son determinantes y característicos de algunas variedades blancas (Sauvignon Blanc,
Verdejo) aportando aromas característicos a boj, pomelo, fruta de la pasión y notas cítricas. Recientemente
se ha descubierto que también forman parte importante del aroma varietal de vinos rosados y tintos, aportando notas de casis. Las variables vitícolas que influyen en su concentración en vinos es la añada, la parcela
y la maduración.
Estos compuestos se encuentran en
la uva en forma de precursores y son
liberados durante la fermentación al-
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cohólica mediante la actividad β-liasa
que presentan las levaduras. Existen
variaciones importantes en su liberación dependiendo de la cepa (Figura
1), de tal forma que es posible seleccionar y emplear aquellas con elevada expresión de esta actividad para
obtener la máxima expresión del potencial aromático varietal. La formación
de 3 mercaptohexanol (3MH) se produce desde el inicio de la fermentación, pero en algunas cepas se produce una degradación importante al
final de la fermentación alcohólica, lo
que marca diferencias notables entre
unas y otras cepas. Así en la Figura
2, se observa la diferente cinética de liberación de tióles volátiles en fermentación en dos cepas: la cepa SV, altamente liberadora de precursores y la
cepa ARM que degrada al final de FA.

Tabla 1.- Clasificación de los principales compuestos azufrados volátiles en función de su origen y peso molecular (ligeros/pesados).

Valores medios
en vino

Umbral
Olor
de percepción

fermentativo

2-2,5

30 µg/L

-

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

fermentativo

0,3-17 µg/L

1 µg/L

Huevo podrido

metanotiol

fermentativo

0-5 µg/L

0,3 µg/L

Huevo podrido
col hervida.

Etanotiol (etil mercaptano)

fermentativo

0-10 µg/L

0,1 µg/L

Huevo podrido, cebolla, gas

dimetildisulfuro

fermentativo oxidacion

0-2,5 µg/L

2 µg/L

Cebolla

dimetilsulfuro

varietal

0-500 µg/L

25 µg/L

Trufa, oliva, esparrago frambuesa,
escabeche

2-metiltiopropanol (metionol)

fermentativo

150-2400 µg/L

1500 µg/L

Cebolla

2-mercaptoetanol

fermentativo

70-125 µg/L

130 µg/L

Cuadra

acetato de metiltiopropanol

fermentativo

1-15 µ/L

1200 µg/L

Fruta

3-metil tiopropanoato de etilo

fermentativo

1-6 µg/L

-

Piña

4-metil-4-mercaptopentan-2-ona

varietal

0-50 ng/L

0,8 ng/L

boj

Compuestos azufrados
volátiles pesados

Disulfuro de carbono

3-mercaptohexanol

varietal

10-5000 ng/L

60 ng/L

pomelo

acetato de mercaptohexanol

varietal

0-400 ng/L

4 ng/L

citricos

Furfuriltiol

Fermentativo /barrica

0-50 ng/L

0,4 ng/l

Madera ahumada

????

30-400 ng/L

0,3 ng/L

Bencenometanotiol

Compuestos azufrados
volátiles ligeros

Origen

Ahumado
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tivo a partir de furfural de la madera
y SH2. Su presencia en vinos esta influida por el origen, tostado y la
edad de la madera.

Figura 1.- Presencia de 4MMP, 3MH y MHA en función de la cepa de levadura. Ensayos
sobre Verdejo, 2008. 4MMP: 4-mercaptometilpenta nona (boj, retama) Umbral de percepción: 0,8ng/L, 3MH: 3-mercapto hexanol (pomelo, fruta de la pasión) Umbral de percepción :60 ng/L, 3MHA: acetato de 3 mercapto etanol (cítricos). Umbral de percepción:
4ng/l.

La adición de amonio en exceso al inicio de la fermentación limita la entrada del precursor al interior de la levadura y por consiguiente la producción
de 3MH. Para conseguir la máxima expresión varietal conviene evitar la adición de sales de amonio al inicio de la
fermentación y corregir las carencias
nitrogenadas con nitrógeno de tipo orgánico (aminoácidos).
A lo largo de la crianza y conservación,
se produce la oxidación de los tióles en
disulfuros, más o menos rápida dependiendo del potencial redox del vino.
Algunas prácticas de bodega ayudan
al mantenimiento de los tióles volátiles,
la crianza sobre lías y la adición de glutatión que, aunque no está aún autorizado, está en comisión de estudio por
la OIV. Actualmente es posible la incorporación de glutatión mediante el empleo de levaduras inactivas enriquecidas en este tripéptido.
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El furfuriltiol está presente en vinos
con crianza o fermentación en madera, con un umbral de percepción
muy bajo (0,4 ng/L), que proporciona aromas ahumados, café y ciertos tostados. Su origen es fermenta-

Contribución negativa: compuestos reductores: caracteres de reducción en vino.
Los temidos caracteres de reducción
constituyen el problema más habitual
tanto en elaboración, como en vino
embotellado por ocultar las características frutales y varietales de vinos
blancos y tintos. Su incidencia es habitual en regiones cálidas y años secos.
Los compuestos que caracterizan los
olores “a reducción” en vinos son todos derivados del sulfhídrico (SH 2)
(sulfuros, mercaptanos, tioles y ésteres tiólicos). Todos aportan sensaciones olfativas desagradables. La descripción más característica de estos
compuestos es el huevo podrido, pero también se describen como verdura cocida, col, escabeche o conserva,
aceituna, almazara, neumático, frenazo. Afectan a la percepción sensorial
en boca, disminuyendo las sensaciones en boca y aumentando astringencia. Su umbral de percepción es muy
bajo (50-80ug/L).
La presencia de SH2 en el vino se debe a su producción por levaduras fermentativas (Saccharomyces cerevisiae) y está directamente relacionado

A lo largo de la crianza y conservación,
se produce la oxidación de los tióles en
disulfuros, más o menos rápida
dependiendo del potencial redox del
vino. Algunas prácticas de bodega
ayudan al mantenimiento de los tióles
volátiles, la crianza sobre lías y la
adición de glutatión
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Figura 2.- Cinética de formación de tioles volátiles en fermentación alcohólica. Liberación
de 3MH a partir de su precursor conjugado con cisteína Cys-3MH. Ensayos sobre
Verdejo, 2008. a) Ensayo 1(ES1) cepa Viniferm SV, b) Ensayo 2 (ES2) cepa Viniferm
ARM.

con la carencia de nitrógeno asimilable.
La mayor o menor concentración de
este compuesto depende de la cepa,
(puede variar entre 10-300 µg/L), la disponibilidad de compuestos azufrados,
las condiciones de fermentación y, sobre todo, la concentración de nitrógeno
y determinados aminoácidos.
La producción de SH2 tiene lugar durante la síntesis de los aminoácidos

cisteína y metionina en fermentación
alcohólica, mediante el metabolismo
de reducción del sulfato (SRS,
Figura 3) donde el SH 2 actúa como
intermediario. En situación de carencia de nitrógeno, esta molécula
no puede combinarse y se acumula en el interior de la célula, incorporándose posteriormente a la matriz del vino.

La producción de SH2 por levaduras
puede tener lugar durante la fase exponencial y en la fase final de la fermentación alcohólica, cada una con
sus peculiaridades:
1. Fase exponencial de fermentación alcohólica, ligada al metabolismo del nitrógeno. La célula necesita dos aminoácidos azufrados
(cisteina y metionina), esenciales
para la formación de proteínas y
péptidos. Durante las primeras
etapas de la fermentación, la célula toma sulfitos y sulfatos procedentes del mosto para formar estos aminoácidos. Si no hay disponibilidad de nitrógeno, los aminoácidos no pueden sintetizarse y
los iones sulfuro pasan al exterior en su forma reducida SH2. Por
ello, la producción de SH2 en esta fase está estrechamente relacionada con el contenido de nitrógeno asimilable. Para evitar la formación de H2S se han de vigilar
los niveles de NFA del mosto.
2. Durante el fin de la fermentación,
el SH2 formado no se elimina tan
fácilmente con el carbónico, por
lo que queda mayor concentración remanente en el vino y su
percepción es más evidente.
Pero además, la cantidad de SH2
formado en esta fase no está relacionada con la disponibilidad total de nitrógeno, sino con la carencia de determinados aminoácidos (metionina, lisina, arginina
y fenilalanina). Para evitar la formación de H2S en esa fase se ha
de equilibrar el contenido en aminoácidos del mosto, muy especialmente de arginina, al inicio de
la FA.
En el vino terminado o durante la
crianza sobre lías pueden apreciarse de olores de reducción como consecuencia de la liberación de los
compuestos azufrados presentes en
las lías o de la ruptura de compuestos azufrados no volátiles presentes
en el vino, pero siempre su origen
está en la producción de SH2 por le-
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Figura 3.- Metabolismo de reducción del sulfato (SRS) en levaduras durante la fermentación alcohólica.

Figura 4.- Concentración de aminoácidos libres (mg/L) antes y después de la fermentación alcohólica. Variedad Macabeo. Adaptado de Moreno Arribas, 1998.

vaduras durante la fermentación alcohólica.
4. Estrategias para evitar la presencia de SH2.
Existen procedimientos curativos, como la adición de Cu2+ en forma de sulfato y citrato de cobre. Esta práctica está adscrita a límites legales (maximo
1g/Hl). Elimina sulfhídrico y mercaptanos, por unión del azufre a sulfato cúprico (CuS), pero no elimina disulfu-
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ros. Debe usarse junto con SO2 y ascórbico de tal forma que el sulfito rompa el disulfuro en dos mercaptanos,
que a su vez puedan unirse al cobre. El
ácido ascórbico actúa como antioxidante, impidiendo que los mercaptanos se
vuelvan a oxidar. Esta reacción es extremadamente lenta al pH del vino y requiere meses para completarse. Otro
inconveniente de este tratamiento es
que es poco selectivo, ya que reaccio-

na con compuestos interesantes como
los derivados tiólicos.
La aireación o remontado (con oxigenación) puede eliminar parcialmente el SH2 producido disminuyendo la
percepción de olores de reducción.
Sin embargo, un gran peligro de esta
práctica es la potencial oxidación de
los mercaptanos a disulfuros, con umbrales de percepción más altos que
los mercaptanos. Por ello, un vino
aparentemente limpio de olores a reducción, puede bajo atmósfera reductora (botella, depósito inerte, barrica),
manifestar tonos de reducción en el
tiempo debido a la lenta reducción inversa de disulfuros a mercaptanos.
Por tanto, los procedimientos más eficaces para evitar la presencia de aromas de reducción son siempre de naturaleza preventiva. La corrección nutricional adecuada, no solo en cantidad sino sobre todo en calidad (tipo
de nitrógeno) y momento adecuado.
Para abordar este tema conviene revisar desde el principio el metabolismo del nitrógeno en fermentación de
uva y mosto. Las fuentes nitrogenadas utilizables por Saccharomyces
cerevisiae en fermentación alcohólica son amonio y aminoácidos. Ambos
forman parte del mosto en una relación aproximada (en función de la variedad de uva, condiciones climáticas,
edafológicas y meteorológicas de cada vendimia) de 80% aminoácidos y
20% amonio. El transporte de estas
sustancias al interior celular se realiza mediante transportadores específicos (permeasas). Las levaduras incorporan preferentemente amonio
mediante un sistema de tema de selección de la fuente nitrogenada, denominado mecanismo de represión
catabólica de nitrógeno. De esta forma, al inicio de la fermentación desaparece el amonio en primer lugar y
en uno o dos días empiezan a consumirse aminoácidos.
Los aminoácidos o nitrógeno orgánico asimilable (todos excepto la prolina) son un grupo heterogéneo, cada
uno de los cuales aparece en propor-
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elemental (ver Figura 3 ) y, por tanto, incluso en condiciones de carencia de nitrógeno, no se forma sulfhídrico. El proceso de selección de estas cepas ha sido complejo, a partir
de una selección en laboratorio sobre medios selectivos (Biggy Agar),
que luego deben comprobarse en microfermentación y a nivel industrial.
Esta actividad es estable independientemente de la temperatura
(Figura 6 a y b).
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