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RESUMEN
La recuperación de variedades de uva minoritarias se
posiciona entre una de las estrategias más adecuadas
para ofrecer vinos con características sensoriales distin‐
tivas. En este trabajo, se ha estudiado el perfil aromático
y sensorial de los vinos de las variedades Albillo Real y
Albillo Dorado, comparándose con un vino Airén, todos
ellos elaborados de manera idéntica en la bodega expe‐
rimental del IVICAM en la vendimia 2018. La composi‐
ción volátil de los vinos se determinó por GC/MS, calcu‐
lándose el valor de actividad de aroma de cada compues‐
to (OAV) como el cociente entre la concentración de ese
compuesto volátil y su umbral de detección. Las caracte‐
rísticas sensoriales de los vinos se evaluaron mediante
análisis sensorial.
Los vinos Albillo Real y Albillo Dorado se diferenciaron
del Airén por poseer mayor cantidad de compuestos
volátiles de las series floral y dulce, apreciándose ade‐
más que los compuestos volátiles que contribuyeron en
mayor medida a la diferenciación de estos vinos fueron:
cis‐3‐hexen‐1‐ol, β‐damascenona, acetaldehído, 2‐feni‐
letanol, ácido decanoico y decanoato de etilo, entre
otros. Desde el punto de vista sensorial, los vinos Albillo
Real y Albillo Dorado se diferenciaron del Airén por sus
mayores notas florales y atributos afrutados a meloco‐
tón y piña.
En la fase gustativa, el Albillo Real fue el vino más persis‐
tente, mientras que Albillo Dorado fue valorado por los
catadores como el vino más fresco y complejo. Por lo
tanto, las variedades de uva Albillo Real y Albillo Dorado
permiten elaborar vinos de calidad con características
sensoriales diferentes al vino Airén.
PALABRAS CLAVE
Vino, variedades de uva minoritarias, composición volá‐
til, GC/MS, valor de actividad de aroma (OAV), análisis
sensorial.
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ABSTRACT
The recovery of minority grape varieties is positioned
between one of the most appropriate strategies to offer
wines with distinctive sensory characteristics. In this
work, the aromatic and sensory profile of Albillo Real
and Albillo Dorado wines have been studied and compa‐
red with an Airén wine, all of them elaborated identically
in the experimental winery of IVICAM in the 2018 vinta‐
ge. The volatile composition of the wines was analyzed
by GC/MS, the value of aroma activity (OAV) of each
compound was calculated as the ratio between the con‐
centration of that volatile compound and its detection
threshold. The sensory characteristics of the wines were
evaluated by sensory analysis. The results showed that
the Albillo Real and Albillo Dorado wines were differen‐
tiated from Airén by having a greater amount of volatile
compounds from the floral and sweet series, also appre‐
ciating that the volatile compounds that contributed
most to the differentiation of these wines were: cis‐3‐
hexen‐1‐ol, β‐damascenone, acetaldehyde, 2‐phenylet‐
hanol, decanoic acid and ethyl decanoate, among
others. From the sensory point of view, the Albillo Real
and Albillo Dorado wines were distinguished from the
Airén by their greater floral notes and fruity attributes of
peach and pineapple. In the taste phase, the Albillo Real
was the most persistent wine, while Albillo Dorado was
valued by the tasters as the freshest and most complex
wine. Therefore, the Albillo Real and Albillo Dorado
grape varieties make it possible to produce quality wines
with sensory characteristics other than Airén wine.
KEYWORDS
Wine, minority grape varieties, volatile composition,
GC/MS, value of aroma activity (OAV), sensory analysis.
INTRODUCCIÓN
Uno de los recursos que manejan hoy en día las empre‐
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Tabla 1. Fecha de vendimia, producción en Kg/cepa y parámetros físico-químicos de los mostos y los vinos Airén, Albillo Real y Albillo
Dorado.

sas enológicas para incrementar la competitividad de sus
productos es su diversificación; procurando adaptarse a
las demandas de los consumidores, elaboran catálogos
de vinos con diferente perfil sensorial. La recuperación y
puesta en valor de variedades minoritarias puede consti‐
tuir un eslabón importante de esa estrategia como
herramienta adecuada para ofrecer vinos con caracterís‐
ticas sensoriales distintivas, manteniendo o mejorando
la calidad global de los vinos.
En la legislación autonómica, Albillo Real y Albillo Dora‐
do, dos variedades minoritarias de uva blanca, figuran en
los listados de autorizadas en Castilla‐La Mancha. Sin
embargo, su potencial enológico para elaborar vinos de
calidad ha sido poco estudiado.
Por ello, el objetivo de este trabajo es estudiar tanto la
composición volátil como las características sensoria‐
les de los vinos blancos de las variedades Albillo Real y
Albillo Dorado, comparándose con las de los vinos
Airén.
MATERIALES Y MÉTODOS
Vinificaciones
Tres variedades de uva blanca: Airén, Albillo Real y Albi‐
llo Dorado se vendimiaron en el momento óptimo de
madurez tecnológica (Tabla 1). La fermentación alcohó‐
lica en los tres casos se llevó a cabo con la levadura Sac‐
charomyces cerevisiae Uvaferm VN (Lallemand) a una
temperatura de 17ºC. La evolución de la fermentación
fue seguida por la determinación diaria de la densidad,
realizándose el descube a densidad 1005. Posteriormen‐
te, los vinos se trasegaron, corrigiéndose el sulfuroso
libre a 25 mg/L, y por último se estabilizaron y filtraron
antes de su embotellado.

Análisis físico‐químicos
Los parámetros enológicos analizados fueron: º Brix, aci‐
dez total, pH, grado alcohólico, acidez volátil, glucosa +
fructosa y ácido málico según los métodos oficiales de la
OIV 2014.
Análisis de compuestos volátiles y determinación del
valor de actividad de aroma (OAV)
Los compuestos volátiles se analizaron mediante GC/MS,
según se describe en Pérez‐Navarro et al., 2019, deter‐
minándose el valor de actividad de aroma (OAV), de cada
uno de los compuestos identificados. Este valor es el
cociente entre la concentración del compuesto volátil en
el vino y su umbral de detección, considerándose que los
compuestos con valores de OAV> 1 son los que tienen
impacto sensorial en el vino, tanto mayor cuanto mayor
sea este valor.
Análisis sensorial
El análisis sensorial se realizó con un panel de cata com‐
puesto por 10 catadores, utilizando una ficha de cata en
la que se reflejaba cada uno de los atributos a evaluar en
las fases olfativa y gustativa. Los resultados que se pre‐
sentan son el número de catadores que detectaron ese
atributo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra la fecha de vendimia, producción en
Kg/cepa y los parámetros físico‐químicos de los mostos y
los vinos. Es de destacar los mayores valores de º Brix y
acidez total de los mostos de Albillo Real y Albillo Dorado
con fechas de vendimia mucho más tempranas que la
variedad Airén, destacando por su especial precocidad la
Albillo Real.
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* 1 = Afrutado, 2 = Floral, 3 = Verde, fresco, 4 = Dulce, 5 = Graso, 6 = Otros.
Tabla 2. Compuestos volátiles, descriptores de aroma, series aromáticas, umbral de detección y valor de actividad de aroma en los vinos
Airén, Albillo Real y Albillo Dorado.

Los compuestos volátiles se clasificaron, según sus res‐
pectivos descriptores de aroma, en seis series aromáti‐
cas diferentes: afrutado, floral, herbáceo/fresco, dulce,
graso y otros, como se muestra en la Tabla 2. Debido a la
alta complejidad de los compuestos volátiles, algunos
compuestos se incluyeron en dos o más series aromáti‐
cas como ya ha sido descrito por otros autores (Boido et
5 8 / R E V I S TA E N Ó L O G O S

al., 2003; Ferreira et al., 2000; Gómez et al., 2007; Peina‐
do et al., 2004).
Para identificar los compuestos volátiles que más con‐
tribuyeron potencialmente al aroma de los vinos Airén,
Albillo Real y Albillo Dorado, se calcularon los valores
de la actividad de aroma (OAV). Se consideró que los
compuestos que poseen OAV > 1 contribuyeron indivi‐
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* 1 = Afrutado, 2 = Floral, 3 = Verde, fresco, 4 = Dulce, 5 = Graso, 6 = Otros.
Tabla 2 (continuación). Compuestos volátiles, descriptores de aroma, series aromáticas, umbral de detección y valor de actividad de
aroma en los vinos Airén, Albillo Real y Albillo Dorado.

dualmente al aroma del vino y fueron designados como
posibles aromas de impacto sensorial (Izquierdo‐Cañas
et al., 2018). Como puede observarse en la Tabla 2, un
total de 18 compuestos tuvieron valores de OAV > 1 en
todos los vinos independientemente de la variedad de
uva, es decir, los aromas con mayor impacto sensorial
fueron los mismos en las tres variedades de vino estu‐

diadas, aunque el valor de su OAV fue diferente de una
variedad a otra. Los compuestos restantes no contribu‐
yeron directamente al perfil de aroma (OAV < 1), aun‐
que varios autores consideran que pueden mejorar
algunas notas ya presentes debido a efectos sinérgicos
con otros compuestos volátiles (Freitas et al., 1999;
López et al., 1999).
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INVESTIGACIÓN Y CIENCIA 2020 / REVISTA ENÓLOGOS 123 (56-62)

Perfil aromático y sensorial de los vinos albillo real y albillo dorado

Figura 1. Suma de los valores de actividad de aroma de las series aromáticas.

La Figura 1 muestra las intensidades totales de cada
serie aromática, calculadas como la suma de OAV de los
compuestos que componen las series aromáticas corres‐
pondientes. Este procedimiento hace posible clasificar
los vinos según su perfil volátil (Izquierdo‐Cañas et al.,
2018). Podemos observar que los vinos Albillo Real y

Albillo Dorado se diferenciaron, principalmente, del vino
Airén por poseer mayor cantidad de aromas florales y
dulces. El vino Albillo Real destaca por presentar mayo‐
res valores de OAV en las series florales y graso, mientras
que el vino Albillo Dorado lo hace en los valores de OAV
de las series afrutado y dulce. Por otro lado, la serie aro‐

Tabla 3. Determinación de OAV máx/OAV min en los compuestos volátiles de los tres tipos de vino estudiados.
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Figura 2. Análisis sensorial de los vinos Airén, Albillo Real y Albillo Dorado.

mática herbáceo/fresco obtuvo mayores valores de OAV
en los vinos Airén y Albillo Dorado.
Para comprobar qué compuestos volátiles, con mayor
impacto sensorial (OAV>1), fueron los responsables de
las diferencias en el aroma final de los tres tipos de vino
se calculó el valor de la relación OAV máx/OAV min mos‐
trado en la Tabla 3.
Así los compuestos volátiles que más contribuyeron a la
diferenciación de los vinos fueron los aromas varietales
cis‐3‐hexen‐1‐ol, β‐damascenona y aromas secundarios
procedentes de la fermentación alcohólica como el ace‐
taldehído, 2‐feniletanol, ácido decanoico, alcoholes iso‐
amílicos y decanoato de etilo, entre otros. Cis‐3‐hexen‐
1‐ol está normalmente relacionado con los aromas a
verde/herbáceo, dicho compuesto presentó mayores
OAV en los vinos Airén y Albillo Dorado. Los valores de
OAV para β‐damascenona y 2‐feniletanol también fue‐
ron mayores en estos vinos, aunque se debe destacar el
mayor contenido de β‐damascenona en Albillo Dorado
siendo casi el doble que en Airén. β‐damascenona es
uno de los compuestos volátiles con menor valor de
umbral, por lo que es percibido en bajas concentracio‐
nes y tiene gran impacto en el aroma del vino, este com‐
puesto volátil ha sido asociado a notas frutales (Pineau
et al., 2007), por lo que esta característica en los vinos
Albillo Dorado puede ser de gran interés.
Acetaldehído, responsable del aroma a fruta madura,
presentó mayor OAV en los vinos Airén, como también
los alcoholes isoamílicos, relacionados estos últimos con

el aroma a fusel. Mientras el OAV del ácido decanoico,
característico de aromas a rancio, fue mayor en el vino
Albillo Real. Es importante mencionar que las notas a
fusel y a rancio no fueron detectadas a nivel sensorial en
los vinos Airén y Albillo Real, respectivamente, posible‐
mente por ser enmascaradas por otros compuestos volá‐
tiles de la matriz del vino. El OAV del éster decanoato de
etilo, relacionado con atributos a dulce y fruta, fue
mayor en los vinos Albillo Real y Albillo Dorado. El resto
de ácidos y ésteres procedentes de la fermentación alco‐
hólica tuvieron menos peso en la diferenciación de los
vinos, puesto que se encuentran en concentraciones
similares.
En la Figura 2 se muestran los atributos olfativos y gusta‐
tivos, de los vinos de la variedad Airén, Albillo Real y Albi‐
llo Dorado. Destacando, en primer lugar, que las diferen‐
cias más perceptibles a nivel sensorial se encuentran en
la fase olfativa. Se observa que los vinos Airén presenta‐
ron atributos afrutados propios de esta variedad como
es el aroma a plátano, mientras que los vinos elaborados
con las variedades Albillo Real y Albillo Dorado se dife‐
renciaron de los vinos Airén por presentar aromas flora‐
les y atributos afrutados a melocotón y piña. Además,
cabe destacar que, de las tres variedades estudiadas fue
en los vinos Albillo Dorado y Airén en los que se apreció
un mayor carácter herbáceo. Este resultado está en con‐
cordancia con los OAV, pues estas dos variedades pre‐
sentaron un mayor OAV de cis‐3‐hexen‐1‐ol que el vino
Albillo Real.
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A pesar de que los resultados del análisis sensorial gusta‐
tivo mostraron más similitudes entre los vinos, Albillo
Real fue percibido por los catadores como el vino más
persistente, mientras que Albillo Dorado fue valorado
como el más fresco y complejo. Ambas variedades de
vino fueron calificadas con mayor acidez que el vino
Airén. Por último, es importante mencionar que no se
detectaron defectos sensoriales y las puntuaciones de la
calidad global fueron similares en los tres vinos.
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