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1. Introducción

El "Valle del Salnés" es la subzona de la D.O. Rias Baixas con más del 50% de la superficie vití-
cola de la D.O.. Donho de las variedades de üva cnltivadas en esta D.O., la Alba ño (trar¡s v¡nifer| L.)
sc dcstaca como la más rcpresentativa, suponiendo un 95% dc la producción total (Consello Rcgulador
D.O. Rias Baixas, datos cosecha 2009).

En el prcsente trabajo, sc realizó una caraotcrización aromática dc la uva Albariño producida cn cl
Valle del Salnés en la cosecha 2009.

2. Mat€rial v Métodos

La uva empleada se obtuvo de tln viñedo de l¿ v¡riedad Albariño (Pe Redondo, Bodegas
Martin Codax) situado en el Vallc dcl Salnés, dentro dc la D. O. Rias Baixas cn la cosecha
2009. Los ¡nostos obtenidos fucron sulfitados a razón dc 40nrg/L y dcsfangados durante una
¡oche a I0"C. La f 'e¡mentación alcohólica se ¡calizó siguiendo el método p¡opr¡esto por
Samp¿tio et al. (2007). Al f inal de la fcrmentación los vinos obtcnidos fucron trasceados. sulfi-
tados y embotellados.

Las extracciones, idcntif icación y cr¡antif icación de los compuestos voláti les se rcalizaron
por el método Oliveira (2006). La identiñcaoión se realizó con un cromatógralb de gases
Chrompack CP-9000 cquipado con inyector Split/Spljtncss y u¡ detector dc ionización dc l lama
(FID),

3. Resultados y Discusión

En los vinos analizados se jdcnti f icaron y cuanti f icaron, por e¡ método dc GC-FID, com-
puestos volát i les pertenecientes a las famil ias de los monoterpenos, C,,-norisoprenoide, com-
puestos en C., alcoboles, ésteres y acotatos, ácidos volát i lcs y fenoles volát i lcs. Para cada
oompuesto volát i l  cr¡anti f icado, se calculó el valol de su actividad aromática (OAV) como
cociente entre la concentració¡ detectada y su u¡¡b¡al de percepción. En la tabla I se muest¡an
las conccntraciones mcdias, cl  OAV y los descriptorcs de ¡os compuostos volát j ics prcscntl}s en
concentracioücs süperiores a su umbral de percepción (Ui),  asi como de los monot€tp€nos l ina-
lol y ci tronelol,  quc si bicn sc enc!¡cntra¡ cn concentracioncs por.debajo de su umbral dc per-
cepción, han sido largametlte desoritos como identi f icadores aro¡nátioos de los vinos
"Albariños" (Cortes et ¿r1.,2003)

A pesar de que los compueslos üayoritarios cuanti f icados en los vinos de Aiba¡iño, füeron los
portcnccjentes al grupo de los alcoholcs y de los áoidos volht i les, al anal izar la rcpercusión de cada
componente en el aroma (unidades OAV), se observó clue son la b-damascerona, y los ésteres et i
l icos del ácido hcxanoico y octanoico los que afcctan de fonna lnás importantc al aroma del vino.

Basánclonos en los descr¡ptores arontát icos de los compuestos con rn¿yor i¡cidenoia en los
vinos analizados, se trataria dc vinos afrutados, principalmcntc oon aromas dc manzana y fruta
madura. Cabe destacar también, los aron'us f lorales (principalmente rosas), amielados y los espe-
ciados derivados dc alcoholes, C I 3-nol isoprenoides y acctatos. Estos descriptores coinciden con
los ut i l izados por o¿tadores et l  estudiot i  previos (Vi lanova y Vi lariño,200ó; Campo et aI. ,2008),
que destacaron la predo¡¡inancia de aromas afrutados, principalmcnte n,)anzana, fmtas tropicales y
fn¡ta madura. v de rosas.
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4. Conclusiones

En cste trabajo realizado sobre la composioión volátil de vinos Albariño procodentcs de viñedos
del Valle del Salnés en la cosecha 2009 henos observado, una vez más, que estos vinos destacan por
su contenido cn compuestos que aportan aromas principalmente afrutados y florales.
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Tabla l. Concentr¿ción individual (!g/L), Ui, OAV y descriptores de los compuestos volátiles detectados en los
viros de Albariño.

Tabh l. Concenhación individual (pg/L), Ui, OAV y descriptores de los compuestos volátiles detectados en
los vinos de Albariño.

Famili¡s de
Compu€sto

Concentraclón
Ui (pe/l) DescriDtor rromático

3 4,41
Fnrtal, manzana, fruia

14 26,81 nradum
5 33,65 Manzana, fmta madüm

Acetaio de 2-
f¿niletilo 1061.4 250 4.25 

Rosa' miel' tabaco

Acrclos 
ln".r(lrrrl_ l'll,'7 34 5,05 Qucso, rancio, sudor

13,4et i lo

hexanoato de etilo 375,3
octanoato de etilo 168,3
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