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¿Cuál es la época de mayor sensibilidad de la fruta ante la 
exposición al humo?

¿El carácter ahumado de la fruta se traspasa a los vinos?

¿Por qué los aromas derivados del humo en vinos son más 
notables en algunos casos que en otros?

Durante los incendios forestales, de 

matorrales, o pastizales, se desprenden 

una serie de sustancias químicas que 

pueden acumularse en la fruta y hojas de 

los viñedos, causando aromas y gustos 

asociados a humo, ceniza, tostado, etc., 

los que pueden causar rechazos a las 

uvas y vinos producidos a partir de ellas.

Las fechas cercanas al momento de cosecha, aproximadamente desde el momento la “pinta” 
a la cosecha de las uvas. Si la exposición al humo ocurre antes de la “pinta”, el impacto de 
los defectos aromático-gustativos es más errático, y depende de factores externos tales 
cómo los tiempos de exposición al humo, el tipo de material combustible, las variedades 
de uvas afectadas, etc.

Si, aunque podría ocurrir que los aromas asociados a humo no sean detectables en estados 
tempranos de la elaboración del vino. Estos aromas pueden encontrarse en forma libre, o 
enlazados con azúcares, lo que limita su percepción olfativa. Sin embargo, estos enlaces se 
pueden romper durante la producción o almacenaje de los vinos, liberando las sustancias 
asociadas al carácter ahumado. 

En los vinos donde se recurre maceraciones extendidas, en contacto con las pieles de las 
bayas, puede existir un mayor traspaso de aromas asociados a humo, y dependiendo de la 
composición de la saliva de algunas personas, la detección de aromas y sabores asociados 
a humo puede ser más alta o baja.

Depende del tipo de material que se está quemando, de la cantidad de humo en el ambiente, 
de la duración del humo en el ambiente, del estado de desarrollo del viñedo y sus racimos, del 
tipo de variedad (aun cuando todas son sensibles), de la concentración de fenoles volátiles 
libres y glicosilados (enlazados a azúcares), de las técnicas empleadas para producir el vino, 
de la sensibilidad de la persona que degusta la fruta, el jugo, o los vinos, etc.

Viñedos expuestos al humo de incendios:
Carácter ahumado en uvas y vinos 
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¿Se puede analizar su presencia en jugos o vinos?

¿Qué practicas podrían ayudar a minimizar las consecuencias de los aromas asociados a 
humo desde los manejos de la planta hasta la vinificación?

Si, pueden ser analizados con el instrumental adecuado, pero si no se tiene acceso a dichos análisis, se recomienda hacer micro vinificaciones 
e intentar la detección del defecto por degustaciones, ojalá con un panel entrenado, o al menos, con personas sensibles al defecto.

Reestablecer infraestructura o sistema de riego tan pronto como sea posible. Si el daño es variable y hay vides que no se vieron 
afectadas por el fuego, la primera prioridad es restablecer el riego, especialmente si se pronostican condiciones secas. Los sistemas 
de riego temporal, como aspersores móviles o riego por surcos, pueden ser útiles como solución provisional para garantizar que 
las vides reciban agua.

Realizar cosecha manual, evita romper racimos y bayas, disminuyendo los tiempos de maceración y contacto de jugo con pieles 
y/o hojas.  

Evitar la presencia de hojas durante la cosecha, molienda, o prensado de las uvas que aumenten el riesgo de traspaso de 
precursores asociados a humo desde las hojas a la fruta.

Realizar descubes anticipados para evitar maceraciones prolongadas, evitando así el contacto de pieles con jugo, mosto o vino. 
Dependiendo de la severidad del daño, se podría recurrir al contacto con madera de roble para intentar enmascarar la presencia 
de aromas asociados a humo.

Una vez realizada la vinificación y la correcta identificación (analítica y/o sensorial) de lotes con problemas y defectos, es posible 
realizar ensayos de clarificación con diferentes tipos de carbón desodorizante, ensayar técnicas de filtración, dilución, etc.

En el caso de uvas blancas, y de ser posible, se recomienda el prensado de racimos enteros para la obtención del jugo.

Mantener las uvas y vinos a baja temperatura promueve una menor extracción de aromas asociados a humo. Se recomienda 
realizar la cosecha muy temprano en la mañana o muy tarde, y procesarla rápidamente intentando mantener temperaturas bajas.

La evaluación visual y el mapeo de los daños tanto a las vides, riego, sistemas de conducción y cercos; ayudan a categorizar los 
daños, cuantificar las pérdidas e identificar áreas prioritarias para atención y manejos a realizar. 

(Es importante recordar que las vides seguirán decayendo durante las semanas posteriores al incendio y es posible que la 

evaluación temprana no refleje el estado final o la supervivencia de las vides).
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Reducir la presión y duración de los prensados.

Separar jugos con distintos niveles de presión (Separar jugo 
escurrido, de jugos obtenidos de prensa y fermentar por 
separado). El escurrido presenta menor concentración de 
compuestos asociados a humo debido a una menor extracción y 
maceración. Se pueden obtener así distintos niveles de calidad 
y presencia de compuestos asociados a humo. Se recomienda 
degustar y analizar dichas fracciones por separado.
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