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A MANERA DE PRÓLOGO

 En un momento como este, tan emotivo para mí, quiero en primer lu-
gar dar las gracias a los miembros de la Academia que tan cariñosamente 
me acogieron desde el primer momento, y en especial a mi viejo amigo 
Víctor Guelbenzu, que fue quien me propuso para Académico. 

También al Gobierno de Aragón, que me nombró vocal técnico en el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena. Este nom-
bramiento me ha permitido conocer y tratar a un grupo de magnífi cos 
profesionales, que con su saber e inteligencia llevan adelante la difícil 
tarea de difundir y prestigiar los vinos de esta Comarca. Por esta razón, 
y porque en las reuniones de sus plenos y demás actividades de la Deno-
minación han hecho muy fácil mi labor y entre ellos me encuentro como 
en mi casa, he querido que este discurso tenga lugar aquí, en Cariñena, y 
que este acto solemne de la Academia de Gastronomía pueda contribuir 
a las celebraciones del 75 aniversario de la Denominación.

Y quiero recordar también las sensaciones que experimenté cuando 
Víctor Guelbenzu me dijo que me iba a proponer para Académico, pero 
que su propuesta debía aceptarla el pleno de la Academia y que para 
ello necesitaba mi curriculum vitae. Las sensaciones fueron de extrañeza 
e incredulidad, pues me pregunté que había hecho yo para merecer tal 
honor. Recordé las lecciones culinarias de mi madre, de mi tía Pilar y 
de mi inolvidable amigo Fernando Albiñana. De mi aprendizaje en la 
elaboración de calderetas, ranchos, arroces y similares, al aire libre, con
las “gentes del campo” en las romerías por el Moncayo y su Somontano, 
a las que había tanta afi ción y devoción en los años 50, y de las migas 
y carne a la pastora con mis amigos ganaderos del Pirineo. Pero rara 
vez pongo de manifi esto mis habilidades culinarias, por lo que por esta 
parte no podría tener ningún peso en mis méritos gastronómicos. Tam-
poco por mi difusión de las excelencias de ciertos restaurantes, pues aunque
por mi trabajo viajo con más frecuencia de la que quisiera y conozco mu-
chos, difícilmente puedo después hablar de los mismos, al menos masiva-
mente. En consecuencia, si por la comida no podía aportar mucho tenía 
que ser por la bebida, y aquí sí que podía haber una razón, ya que duran-
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te más de 25 años he dedicado muchas horas al estudio y comprensión de 
la composición química del vino y de su acción sensorial. Pero tampoco 
encontré esta razón muy convincente, ya que el resultado y difusión de 
mi trabajo se restringe al mundo científi co, académico y enológico y no al 
de la cultura gastronómica, por lo que mis dudas no se disiparon.

El Pleno de la Academia, benévolamente, aprobó mi ingreso en la 
misma con la obligación de leer un discurso según su reglamento. Esto 
me supuso una gran satisfacción y rápidamente me puse a pensar en el 
tema que como químico y gastrónomo me gustaría desarrollar.

En primer lugar pensé en hablar de la similitud entre un laboratorio 
químico y una cocina. Desde la disposición de sus distintos elementos 
hasta la existencia de recetas que deben seguirse según un orden preciso 
para obtener buenos resultados. Cómo por medio de la prueba y error, 
en ambos casos, se van afi nando las cantidades, tiempos, temperaturas,... 
etc. para llegar al óptimo deseado y por último, cómo el utillaje empleado 
rutinariamente en el laboratorio, tal como rotavapor, columna de rectifi ca-
ción, balanzas, centrífugas, calentadores y enfriadores balísticos, microon-
das, aparatos de ultrasonidos, Vortex, nitrógeno líquido,... etc. ha pasado a 
la cocina de la alta gastronomía y ha revolucionado la misma. 

También pensé en explicar la base química, el porqué de ciertas opera-
ciones culinarias como la cocción al vacío, que permite, por ejemplo, con-
seguir una carne tan blanda que puede comerse con cuchara, o el efecto 
de ciertas disoluciones salinas para hacer perlas sólidas, duras y frías por 
fuera y líquidas, blandas y calientes por dentro, y siguiendo por este cami-
no, la denominada gastronomía molecular y explicar por qué combinan 
tan bien las fresas y la nata o las patatas y el pescado frito o incluso cómo se 
puede aumentar el aroma y sabor de ciertos platos utilizando cantidades 
aparentemente ridículas de ciertos reactivos de laboratorio.

Pero aunque creo que cualquiera de estos temas son de gran interés 
para comprender la elaboración y aceptación o rechazo de ciertos platos, 
y que no me sería muy difícil justifi car la necesidad de combinar la labor 
de identifi car moléculas en un alimento con la de identifi car las sensacio-
nes que produce su ingestión, pienso que para ser fi el a la razón de mi 
presencia aquí, en este momento, mi discurso debe versar sobre el vino.

Hace cinco años, cuando ingresé en la Real Academia de Ciencias de 
Zaragoza pronuncié un discurso sobre “el vino, su composición y nues-
tros sentidos”, y en él hacía referencia a las personas de mi grupo de in-
vestigación que habían trabajado para generar conocimientos científi cos 
sin los cuales no hubiera podido escribirse tal discurso. Hoy debo hacer 
lo mismo, ya que su trabajo no sólo no se ha interrumpido, sino que ha 
permitido conocer ciertos aspectos del vino no descritos o no bien inter-
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pretados en los libros de Enología. Son los Dres. Vicente Ferreira, Ana 
Escudero, Purifi cación Hernández, Ricardo López, Laura Culleré y Ana 
Cristina Lapeña y todo un grupo de doctorandos que ponen su ilusión en 
el trabajo de laboratorio, y otros muchos doctores que habiendo realiza-
do su tesis doctoral con nosotros ejercen su actividad profesional en bo-
degas, la Administración u otros grupos de investigación. A ellos me voy a 
referir en este discurso, que para no repetirme y sí para complementar el 
anterior, he decidido que verse sobre la crianza del vino. Y en el momen-
to actual, en el que gran cantidad de vinos aparentemente son vinos de 
crianza cuando en realidad no han estado jamás en una barrica, creo que 
debo hacer referencia a la misma, a sus orígenes, composición y efectos, y 
titular este discurso como “El roble, la barrica y la crianza del vino tinto”; 
circunscribiendo mis comentarios a este tipo de vino por no alargar el 
discurso con lo que les ocurre a los blancos. A la hora de escribirlo voy a 
intentar contestar a las preguntas que con frecuencia me formulan mis 
amigos y conocidos. Procuraré huir de explicaciones complejas sobre los 
mecanismos de las reacciones que tienen lugar durante la crianza del 
vino, aunque lógicamente tendré que nombrar los compuestos y proce-
sos por su nombre químico correcto. Espero que esta necesidad no impi-
da entender el fondo del discurso. 

Siempre que pienso sobre el vino en general me vienen a la memoria los 
nombres de enólogos que han infl uido en mí, y con los que he disfrutado y 
disfruto trabajando, hablando, catando y degustando. Por no hacer la lista 
muy larga voy a referirme a cinco que quiero que sean una representación 
del resto. Por orden alfabético Pedro Aibar, con quien compartí unas in-
olvidables sesiones de análisis sensorial descriptivo al comienzo de Viñas 
del Vero, a Fernando Bordejé, que me inició en el mundo del cava, a José 
P. Gracia Romeo, que al ser químico me hizo ver, con un lenguaje común, 
que para comprender y estudiar el vino se debía trabajar “desde dentro”, y a 
Jesús Navascués y a su hijo Jorge, con quienes he compartido experiencias, 
catas e ilusión por mejorar el vino de Aragón, en especial el de Garnacha.

La visión ensamblada de todos ellos ha sido la guía de este discurso y a ellos 
se lo dedico. También, aunque ya no esté con nosotros, a Teodoro Pablo. 

Al recopilar información sobre los orígenes de la barrica y los testimo-
nios, escritos o no, de su existencia y uso, he añorado a D. Antonio Beltrán, 
nuestro Presidente y fundador de la Academia, maestro entre maestros a 
la hora de hacer sencillo y comprensible el legado del pasado, y para quien 
los discursos de la Academia eran unos pilares imprescindibles para su co-
rrecto funcionamiento. Quiero creer que su espíritu se encuentra en esta 
sala y que si pudiera tendría una sonrisa pícara y complaciente.

EL AUTOR
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EL ORIGEN DE LA BARRICA 

A día de hoy la palabra barrica, o tonel, evoca al proceso de crianza 
del vino, pero este recipiente no se inventó para este fi n, sino para el 
transporte de productos líquidos o sólidos. Parecería lógico pensar que 
esa invención hubiera tenido lugar en la cuenca mediterránea, habida 
cuenta de la importancia del comercio del vino desde Tiro y Sidón por 
parte de los fenicios, y de lo que signifi có el vino en las culturas griega y 
romana. Sin embargo no fue así. 

La barrica la inventó un pueblo distinto, el Celta, asentado en Europa 
en su zona central, fría, húmeda y con gran cantidad de bosques. A partir 
de su perfección en el trabajo con la madera construyeron recipientes, 
no solamente para transportar, sino también para almacenar y para ela-
borar su bebida tradicional, la cerveza. En la cuenca Mediterránea, de 
clima mucho más amable, con menor pluviometría y por consiguiente 
bosques, los recipientes para el transporte y almacenaje de líquidos se 
hicieron de barro. El comercio del vino, descrito desde unos 2.000 años 
antes de Cristo y dominado por griegos y romanos, se llevó a cabo en 
jarras y ánforas con asa para poder desplazarlas fácilmente. 

Los celtas construyeron los recipientes antecesores de las barricas sim-
plemente ahuecando el interior de trozos de troncos y poniéndoles una 
tapa. Posteriormente consiguieron una perfecta estanquidad jugando 
con la forma de las piezas (duelas) y empleando como únicos elementos 
auxiliares aros de mimbre o de madera. La unión entre las duelas no se 
efectuaba ya ni con clavos, ni con colas, ni siquiera con ensambles, ya que 
aprendieron que la madera del tonel trabaja únicamente a compresión y 
fl exión, siendo los aros los que resisten las fuerzas del empuje del líquido 
interior. 

En la bibliografía y en diferentes monumentos, existen multitud de 
referencias del empleo de envases de madera y de barro para contener 
vino. Tanto Estrabon como Plinio hacen referencia al comercio entre los 
pueblos del Danubio y los del Mediterráneo. Estrabón destaca el empleo 
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de cubas para el transporte de vinos y aceite de Etruria por los hombres 
del Danubio, que cargaban en sus carros y que cambiaban por esclavos, 
pieles, sal y ámbar.

La referencia a las barricas más conocida es posiblemente la de Julio 
César en su “Guerra de Galias”. Allí describe la barrica como un arma 
de guerra llena de productos infl amables capaces de originar graves 
pérdidas en los ejércitos. En el año 51 a.C. en el sitio de Uxellodumum
(Vayrac, en el Lot) el ejército galo utilizó estas barricas con gran éxito. De 
ahí el mal recuerdo de estos recipientes por parte de César. 

Restos arqueológicos de las barricas se han encontrado a lo largo del 
Rhin y del Danubio pero no en Italia ni en España. Posiblemente esto se 
debe al diferente clima que hace que la madera se conserve mejor en los 
primeros.

De cualquier forma, los términos barrica y tonel para designar los 
recipientes de transporte no aparecen hasta el siglo V y por esta razón, 
para el estudio en la evolución de las barricas, es preferible recurrir a 
la iconografía donde son numerosos los ejemplos de cubas dedicadas 
casi siempre al almacenaje. Son célebres, por ejemplo, el bajorrelieve 
de Langrés, el monumento de Neumangen y las columnas de Trajano y 
Aureliano en las que hay toneles representados. (1) 

Es curioso un bajorrelieve del museo Capitolino, de la colección Al-
bani, en el que se observa una barca cargada con un tonel pasando por 
debajo de un puente. Su datación está sujeta a controversia aunque lo 
sitúan entre mediados del siglo I y el siglo III. 

Del siglo III son la tumba del viticultor L. Cantius Acutus, en el Museo 
de Aquilee, en la que fi gura un tonel y una falx vinitoria, y también un 
sarcófago de Rávena. En él se ven dos personajes, a derecha e izquierda 
de dos toneles superpuestos, representando una escena de venta de vino. 
Uno de los personajes lleva en su mano izquierda una pipeta de degus-
tación y en la derecha un catavinos. El otro, además del catavinos, una 
bolsa de monedas.

A partir de la época tetrárquica, las representaciones en Roma de es-
cenas con toneles son muy numerosas.

En España no existen muchos testimonios, aunque hay dos dignos de 
mención. Una estela funeraria del Museo de Mérida, en la que un per-
sonaje vestido con una túnica larga llena una copa de vino abriendo el 
grifo de un tonel, estela datada a fi nales del siglo I. Otra es una copa de 
plata, también del siglo I, en cuyo interior se ve a un personaje apoyado 
sobre un gran tonel.

El roble, la barrica y la crianza del vino tinto.indd   10 17/04/2009   10:21:10



11

El roble, la barrica y la crianza del vino tinto

El estudio de los hallazgos arqueológicos y de los testimonios escritos 
permite comprobar cómo el tonel de madera desplazó a las ánforas de 
barro del transporte y almacenamiento del vino. A día de hoy esto pa-
rece lógico, habida cuenta de cómo se elabora el vino y de la fragilidad 
del barro, pero no lo era tanto en la época antigua. Hay que pensar que 
entonces el vino se avinagraba rápidamente y que para su conservación 
se necesitaba mantenerlo en recipientes sin contacto con el aire y eso 
se podía lograr sellando perfectamente la boca del ánfora, pero no las 
barricas por su porosidad. Además en el momento en que se vaciaban 
parcialmente el picado del vino era rapidísimo. Por otra parte, la madera 
de la barrica le comunicaba al vino el olor y sabor de sus componentes, y 
en muchos casos esto no era del agrado del consumidor.

Sin embargo hubo otras razones para que las ánforas desaparecieran, 
tales como la superioridad de la barrica y el problema demográfi co.

La superioridad de la barrica no es solamente por su dureza, sino por su 
forma. La curvatura de sus duelas es decisiva, ya que en su centro la super-
fi cie de contacto con el suelo es pequeña y ello permite que una sola perso-
na pueda desplazarla haciéndola rodar. Además su forma consigue que las 
turbideces del vino joven, lias y residuos vegetales principalmente, se depo-
siten en su fondo y se conglomeren con lo que se facilita su clarifi cación. 
Por otra parte cuantas más duelas tenga la barrica, tanto más resistente es 
a los choques, mejor resiste las fuerzas de presión interiores y mejor es el 
aguante al apilado. Por último, la densidad de la madera es inferior a la del 
barro y por tanto el recipiente, a igualdad de tamaño, pesa menos.

El problema demográfi co no hay duda que fue importante en los si-
glos II y siguientes del Imperio Romano. La disminución de la población 
por epidemias y la difi cultad de contar con sufi cientes esclavos para la 
agricultura y el comercio supuso un avance en el progreso tecnológico. 
Posiblemente su expresión más signifi cativa fue el empleo del molino 
de agua y la utilización de las barricas para el transporte del vino. Pue-
de decirse que el paso de las ánforas y jarras a las barricas para este fi n 
representó una revolución en el transporte semejante a la que supuso 
hace unos años el empleo de contenedores. Desde ese momento, fi n de 
la República y comienzo del reino de Augusto, hasta hace relativamente 
pocos años, puede decirse que todo el comercio del vino se hizo en ba-
rricas, y hasta tal punto fue importante que se estandarizó el volumen de 
las mismas para una mejor relación superfi cie-volumen. Así nacieron las 
botas jerezanas y las pipas de Oporto, de 500 litros, y la barrica bordelesa 
de 225 litros. Esta última fue la que se adoptó casi ofi cialmente en 1836.

El gran desarrollo del comercio del vino, sobre todo por barco, tuvo 
unas repercusiones enormes en muchos aspectos. Así en el lenguaje surgió 
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la palabra tonelaje y signifi caba originalmente el número de toneles que 
un barco podía transportar. Desde un punto de vista enológico signifi có el 
nacimiento de nuevos vinos y la selección de maderas para las barricas.

La madera, como ya he mencionado, no es un material inerte. Con-
tiene sustancias que pueden disolverse en el vino y comunicarles su sa-
bor. En el transporte del vino, sobre todo a ultramar, las barricas estaban 
mucho tiempo en las bodegas y cubiertas de los barcos a temperaturas 
relativamente altas, sobre todo las que atravesaban el trópico. En estas 
condiciones la solubilidad de las sustancias citadas aumenta, así como las 
reacciones entre ellas y las diferentes moléculas del interior del barril, 
originando un vino con unas características bien diferentes al vino origi-
nal. En muchos casos esto fue una mala práctica y el producto obtenido 
distaba mucho de ser de calidad, pero en otros este calentamiento fue 
positivo, y los vinos, de un color y un aroma especiales, mejoraron sustan-
cialmente dando lugar a productos excelentes. La técnica del “estufagen” 
en pipas de roble que se aplica en la elaboración de los renombrados vi-
nos de Madeira, imita el proceso de calentamiento suave que tenía lugar 
en el transporte del vino desde esa isla hasta las colonias portuguesas de 
América, África y Asia.

Antiguamente las barricas se fabricaban de la madera más abundante 
en el lugar de producción, castaño, pino, acacia, cerezo, fresno, haya, 
roble, etc., pero en la actualidad se fabrican casi exclusivamente de ma-
dera de roble. Anecdóticamente puede citarse que en tonelerías de Jerez 
se hicieron botas de madera de caoba traída de América junto con otras 
maderas, y que en el Pirineo las cubas más apreciadas eran, y son, las de 
cerezo, pues enrancian el vino con un aroma y sabor especiales. También 
que en la Isla de la Palma se comercializa un vino, llamado de tea, que ha 
sido criado en barricas de pino, y por tanto tiene ese sabor.

Los enólogos modernos, sobre todo los que hacen vinos de autor, 
siempre están interesados en criar vinos en barricas de diferentes ma-
deras para obtener vinos diferentes a los ya existentes en el mercado. 
Sin embargo, y desde un punto de vista únicamente comercial, se puede 
decir que el roble ha desplazado a las otras maderas, debido no sólo a 
su abundancia sino a su dureza y a las características particulares de sus 
componentes. En consecuencia, antes de comentar como se fabrica una 
barrica y lo que le acontece al vino tinto en su interior, voy a comentar 
algo sobre esta madera. 
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LA MADERA Y EL ROBLE

La madera es un material heterogéneo y ortotrópico que, si se utiliza 
para fabricar barricas, proviene únicamente del tronco de los árboles. 
En el estudio de su estructura se acostumbra a diferenciar la que se ve a 
simple vista, o estructura macroscópica, de la microscópica. (2) 

Estructura macroscópica

En la estructura macroscópica de la madera se pueden distinguir va-
rios elementos diferenciados. Si se observa el corte transversal del tronco 
de un árbol desde el exterior hacia el interior se encuentra en primer 
lugar la corteza, formada por células muertas. A continuación se encuen-
tra el fl oema, tejido vivo por el que la planta transporta la savia elaborada. 
Posteriormente hay una capa delgada y continua denominada cambium o 
capa generatriz, que produce fl oema hacia el exterior y xilema o madera 
hacia el interior. Por último, en la zona central del tronco se halla la mé-
dula, constituida por material blando a partir del cual comenzó a engro-
sar la planta, y que no llegó a lignifi carse sufi cientemente.

El xilema, que es la zona a la que me voy a referir en todo lo que expon-
ga a continuación, es la parte del tronco que conocemos como madera, 
por la que circula la savia bruta. En el xilema se distinguen a su vez, por 
su color y características, dos zonas: la albura o zona más exterior, forma-
da fundamentalmente por células vivas por las que se realiza la conduc-
ción del agua y nutrientes absorbidos por las raíces, y el duramen o zona 
más interior, formada por células muertas y que únicamente participa en 
el sostén del árbol, es decir, con funciones meramente estructurales. La 
albura es por lo general de un color claro, de ahí su nombre, mientras 
que el duramen es de un color más oscuro.

Desde el tejido denominado cambium se produce todos los años fl oe-
ma hacia el exterior de esta banda de tejido y xilema hacia el interior. La 
incorporación de células al xilema genera una presión que empuja a la 
corteza, al fl oema y al cambium hacia el exterior del tronco, dando lugar 
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al crecimiento en diámetro del árbol, de forma concéntrica y con un es-
pesor variable en función de la especie y las características climáticas del 
año. La banda de cambium permanece viva durante toda la vida del árbol, 
mientras que las células de fl oema mueren cada año con la incorpora-
ción de nuevas células generadas desde el cambium, pasando las células 
muertas a formar parte de la corteza. En las zonas cálidas de la tierra, sin 
períodos fríos ni sequía estival, la producción de estos tejidos, y particu-
larmente de xilema, es continua durante todo el año. Sin embargo, en las 
zonas de clima templado o frío o con sequía estival se producen paradas 
vegetativas que provocan diferencias en las células del xilema generadas 
entre la primavera y el verano-otoño, dando como resultado la diferen-
ciación de los típicos anillos de crecimiento en la madera. De modo ge-
neral (aunque con alguna excepción), se puede afi rmar que cada año se 
produce un anillo, de forma que se puede conocer la edad de un árbol a 
la altura del corte de esa pieza de madera por el número de anillos que 
presenta en esa sección.

Una característica importante de la madera de los robles son sus ra-
dios leñosos. Aparecen en la sección transversal como líneas que van 
desde el centro del tronco hasta la corteza, comunicando entre sí zonas 
interiores y exteriores del xilema. Estos radios suponen una discontinui-
dad en la madera y por consiguiente tienen una gran incidencia en las 
propiedades de la misma. Entre otras consecuencias de su existencia se 
pueden citar una menor resistencia al corte o al hendido de la madera en 
el sentido de los radios que en sentido tangencial, o su enorme infl uencia 
en la resistencia a la compresión de la madera por su función de “atado” 
lateral de las estructuras longitudinales como vasos y fi bras.

Estructura microscópica

Los árboles, como cualquier otro organismo vegetal, están constituidos 
por células. La principal característica de la célula vegetal, que es además 
su elemento diferenciador con respecto a la célula animal, es la existencia 
de una pared celular que envuelve exteriormente a la membrana celular 
(membrana citoplasmática). Esta membrana celular está formada casi ex-
clusivamente por celulosa en el caso de las plantas herbáceas, y por celu-
losa, hemicelulosa y lignina en el caso de las plantas leñosas, llegando a 
suponer entre el 60% y el 85% del peso de la madera seca.

Cuando la célula vegetal muere parte o prácticamente todo su con-
tenido desaparecen, mientras que la pared celular y algunos elementos 
asociados perduran, dando lugar a un sarcófago o “caja” más o menos 
rígido que permite que los restos vegetales persistan incluso después de 
la muerte de la célula y del individuo. Es el caso del xilema, formado en 
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parte por células vivas con función de almacenamiento y en parte por 
células muertas (huecas, pues sólo tienen pared celular), cuya función 
es servir de elemento conductor o tubería para la circulación de agua y 
sales minerales.

La celulosa es un polímero lineal de moléculas de celobiosa, las cua-
les, a su vez, se forman por unión de moléculas de D-glucosa a través 
de enlaces beta (1-4). Su estructura es microfi brilar, rígida, merced a las 
uniones por puente de hidrógeno entre diferentes moléculas de glucosa. 
En la madera seca de roble su peso es del 40-50%.

La hemicelulosa representa entre el 20 y el 35% del peso de madera 
seca, y en el roble es una mezcla compleja de polisacáridos de bajo peso 
molecular, constituidos principalmente por pentosas, xilosa y arabino-
sa, hexosas, glucosa, mannosa y galactosa, desoxiosas, ramnosa, ácidos 
hexaurónicos y ácidos glucorónico y galacturónico.

La lignina es un polímero amorfo muy complejo, bien distinto a los 
de celulosa y hemicelulosa, ya que sus unidades básicas no son azúcares 
sino los alcoholes p-cumarílico, coniferílico y sinapílico que copolime-
rizan. En el roble representa entre el 15% y el 35% del peso de madera 
seca.

La celulosa y la lignina, al tener peso molecular muy alto, son inso-
lubles en agua y en etanol, por lo que no pasan al vino. Sin embargo 
pueden sufrir degradaciones por el calor, como se comentará posterior-
mente.

La celulosa, en forma de fi bras elementales, se dispone helicoidal-
mente en la pared tubular celular, y las distintas fi bras se unen entre 
si por medio de la hemicelulosa, quedando la lignina embebida en su 
interior. Es una estructura similar a la del hormigón armado, en la que 
los haces de celulosa-hemicelulosa hacen el papel del redondo de hierro 
y del alambre de zunchado, y la lignina la del cemento. La celulosa, por 
tanto, es quien le da a la madera su resistencia a la tracción y la lignina su 
resistencia a la compresión.

La madera de roble se puede considerar, por tanto, como una serie de 
tubos conductores paralelos al eje del árbol y unidos entre si por células 
orientados perpendicularmente a los mismos y radialmente en el tronco, 
que son las constituyentes de los radios leñosos. 

La agrupación longitudinal de varios tubos se denomina vaso, y por 
regla general, los que se forman al comienzo del período vegetativo, en 
primavera, son algo distintos a los que se forman al fi nal, en verano, ya 
que sus paredes son más delgadas y sus lúmenes más anchos. Son visibles 
a simple vista y constituyen un anillo poroso. Por eso a esta madera se la 
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denomina así, de anillo poroso. El paso entre el tamaño de los vasos de 
primavera y de verano no es paulatino sino abrupto.

En la madera de roble los vasos ocupan sólo entre el 5% y el 25% del 
volumen total por lo que ésta no es muy permeable longitudinalmente. 
Esta es una de las razones de su empleo en tonelería. 

Entre las propiedades físicas de la madera es importante, además de la es-
tructura, la textura, el grano, la densidad, la porosidad y la permeabilidad. 

Textura

La textura se defi ne como la relación entre la anchura de la zona de 
madera de verano a la anchura total del anillo de crecimiento. Cuanto 
mayor es este valor mayor es la textura. Como la madera de verano tiene 
células con lúmenes más estrechos que la de primavera, su permeabili-
dad es menor y su resistencia mayor. Por tanto, cuanto mayor es la tex-
tura menor es la permeabilidad y mayor la resistencia, lo que tiene gran 
importancia en tonelería, que exige este tipo de madera por su buen 
comportamiento mecánico y adecuada permeabilidad.

Noción de grano

Entre los enólogos es frecuente escuchar opiniones distintas en rela-
ción a la calidad de los vinos envejecidos en barricas de grano fi no y de 
grano grueso. El grano es otra propiedad física de la madera y la palabra 
proviene del lenguaje forestal de donde ha derivado al lenguaje bode-
guero. Indica la anchura anual de crecimiento del roble. Una madera 
que posea anillos anchos se denomina de grano grueso, mientras que 
otra que los posea estrechos se defi ne como de grano fi no.

Un anillo está constituido por una estructura heterogénea, formada 
por vasos gruesos al comienzo del anillo y por tejidos formados poste-
riormente, densos, fi brosos, poco vascularizados, y cuyos vasos son de 
menor tamaño y están en menor número. La irregularidad apreciada en 
un crecimiento anual corresponde a la producción de madera inicial —o 
madera de primavera— al comienzo del ciclo vegetativo. Cuando el ciclo 
vegetativo avanza, aparece la madera fi nal o madera de verano.

En el caso de crecimiento lento del árbol los anillos son estrechos 
(grano fi no), y la anchura de la zona de madera de primavera, o madera 
temprana, es similar a la de verano. Por el contrario en el caso de creci-
miento rápido, esto es anillos anchos y grano grueso, la madera tardía 
puede suponer hasta el 75% de crecimiento anual, por lo que los grandes 
vasos conductores están en proporción baja en relación a los estrechos. 
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Por tanto la textura es distinta. Un parámetro importante en la deter-
minación de la calidad de la madera es la regularidad de los anillos de 
crecimiento. 

La velocidad de crecimiento determina la anchura del anillo y está 
infl uida por las condiciones del territorio y de la especie.

El grano es por tanto muy importante para la clasifi cación cuantitativa 
de la madera en tonelería. El grano orienta respecto a la vitalidad del 
árbol, la fertilidad del suelo donde crece y la pluviometría de la zona. 
Así, un anillo de grano grueso será característico de un árbol de fuerte 
crecimiento anual, buena vitalidad, suelo fértil, abundancia de agua y 
buena insolación. Por el contrario, un árbol de grano fi no será propio de 
un suelo pobre, de una pluviometría escasa, y de una densidad de planta-
ción grande, con gran competencia entre los árboles. 

En tonelería se habla de madera magra para defi nir el grano fi no y 
apretado y de madera grasa para el grano grueso. 

Densidad

La densidad se defi ne como masa por unidad de volumen y, en el caso 
de la madera, hay que referirla a un contenido de agua determinado. La 
humedad en la madera hace aumentar su masa y su volumen, por lo que 
al defi nir este parámetro hay que indicar a que grado de humedad se ha 
determinado. Las diferentes especies de roble tienen densidades distin-
tas y aun dentro de un mismo árbol la densidad varía en función de su 
edad, posición (interna o externa) y altura. La densidad está relacionada 
estrechamente con la porosidad y la permeabilidad, y es indicativa de su 
estado de conservación o de problemas de crecimiento del árbol.

Porosidad

La porosidad se defi ne como el volumen de huecos que hay en un 
volumen unitario de madera seca. En el caso del roble la porosidad es de 
0,5, por lo que esta madera hay que clasifi carla como porosa, lo que no 
quiere decir que sea una madera permeable; de hecho no lo es.

Permeabilidad

Para que una madera sea permeable debe ser porosa, pero no todas 
las maderas porosas son permeables. En muchos casos, como el del ro-
ble, los compuestos extractivos y las gomas pueden taponar los conductos 
impidiendo la permeabilidad. La porosidad explica directamente la per-
meabilidad longitudinal potencial de una madera, pero desde el punto 
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de vista de la tonelería lo que interesa es la permeabilidad transversal, y 
ésta, como ya se ha indicado, está muy relacionado con las punteaduras 
que comunican los elementos longitudinales de la madera. Por consi-
guiente la porosidad no explica por sí sola la aptitud de una madera para 
fabricar barricas.

Por todo lo dicho resulta evidente que el transporte de fl uidos a través 
de la madera puede tener lugar de forma transversal y de forma lon-
gitudinal, y se debe tanto a los gradientes de presión como a procesos 
difusivos de gases o de fl uidos ligados a la pared celular. Normalmente el 
concepto de permeabilidad va ligado al primero de estos procesos, y los 
vasos son los principales elementos conductores longitudinales. Dentro 
de estos, y aunque en principio parezca extraño, son los de la madera de 
verano los que más conducen. Esto se debe a que al ser más estrechos se 
generan en ellos fuerzas capilares mayores.

La conducción transversal entre los diferentes elementos anatómicos 
es entre 50 y 200 veces más pequeña que la longitudinal, y no es diferente 
entre la madera de primavera y de verano.

La permeabilidad por difusión, la gaseosa, es un proceso mucho más 
lento que el anterior, y sus leyes no se conocen bien a día de hoy, en 
especial con vapores alcohólicos. La diferencia entre la permeabilidad 
longitudinal y transversal es más pequeña que en el caso anterior, del 
orden de 10 a 15 veces superior. La difusión transversal se ralentiza con la 
densidad de la madera. En consecuencia, este parámetro infl uye decisiva-
mente con la migración de líquidos y gases por el interior de la madera.

En tonelería, la permeabilidad más interesante es la transversal, por 
cuanto que el vino sólo moja la cara radial ya que las duelas se preparan 
de esta forma. Por tanto la conducción o permeabilidad no es posible, a 
no ser que las duelas estén aserradas en lugar de hendidas. Si están ase-
rradas, es posible que se hayan cortado los vasos leñosos, y si estos no son 
perfectamente paralelos al plano de corte, parte del tejido longitudinal 
se puede poner en contacto con el vino. En este caso la permeabilidad 
longitudinal será importante a no ser que el proceso de duramización no 
sea muy marcado como ocurre con el roble francés. El proceso de dura-
mización conlleva la formación de tilos.

La duramización es el proceso metabólico por el que las células pa-
renquimales se necrosan, es decir, por el que el material que constituye 
el parenquima, donde se almacenan las sustancias nutritivas, pierde su 
vitalidad. Durante este proceso, que comienza aproximadamente a los 
10 años de crecimiento del roble, las células parenquinales pierden la 
permeabilidad de su pared, y los productos de reserva sintetizados en 
su citoplasma, principalmente polifenoles, se difunden a los tejidos veci-
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nos impregnándolos. Los vasos leñosos de la madera temprana se hallan 
siempre circundados de un anillo de células vivas, que comunican por las 
punteaduras de las paredes con la cavidad del vaso. Durante el otoño for-
man en ella, a través de dichos poros, pequeñas hernias producidas por 
abolladura de la membrana, llamadas tilos o tílides, que a veces llegan a 
tocarse por sus extremos y ocluyen más o menos los vasos de la madera 
temprana. Este nuevo material, los tilos, es ajeno a la constitución de los 
vasos, ya que procede de un tejido distinto, el parenquima.

Al hacer referencia a la madera temprana se está estableciendo una 
relación indirecta entre el concepto de tilo y el concepto de grano. Un 
roble de grano fi no signifi ca madera con una proporción de madera tem-
prana relativamente alta, y por consiguiente también signifi cará madera 
con una proporción alta de vasos y de tilos, y lo contrario ocurrirá en el 
roble de grano grueso. Es importante señalar que la presencia de tilos en 
los vasos de la madera temprana es el principal factor morfológico que 
diferencia las especies botánicas de los robles europeos y el roble blanco 
americano. En los robles europeos no se aprecian tilos en los vasos o es-
tán en pequeña cantidad. Por tanto, la implicación indirecta entre grano 
y tilos sólo es aplicable al roble americano, ya que es poco relevante en los 
robles europeos. En el americano, de hecho, llegan a obturar los vasos.

Las sustancias de impregnación de la madera son las que comunican 
a esta su olor, sabor y color, aunque este último también puede deberse 
a la oxidación de los componentes de la pared celular, con excepción de 
la celulosa. Por lo general la madera de duramen es más oscura que la de 
albura, y la alteración del color de la madera puede indicar que no está 
sana, por lo que en tonelería tiene interés el color como medio auxiliar 
para conocer el estado sanitario de la misma.

El olor característico de una madera se debe a sus sustancias naturales 
de impregnación, y se aprecia más en las maderas verdes que en las secas 
y más en el duramen que en la albura. La exposición prolongada al aire y 
al agua disminuye notablemente el olor y sabor de la madera, por la eva-
poración de las sustancias volátiles y por el lavado de los constituyentes 
más pesados. Por esta razón, la madera para fabricar duelas se acostum-
bra a dejar secar al aire libre durante una período de dos o tres años.

El olor de la madera puede modifi carse por descomposición de sus-
tancias nutritivas que se hallan en el parenquima de la albura. Por lo 
general los olores son desagradables. También lo son los generados por 
ataques de microorganismos.
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El roble es un vegetal leñoso cuyo desarrollo puede prolongarse du-
rante más de 600 años (el legendario roble de Guernica superó los 1.000 
años y en Dinamarca se cita uno de algo más de 1.600). Limitándonos a 
tonelería los robles son árboles de tronco recto y elevado que se ramifi -
can a cierta altura.

Los robles se agrupan dentro de la rama de los espermatofi tos, subra-
ma de las angiospermas dicotiledóneas, familia de las Fagáceas, subfami-
lia Quercoideae, género Quercus. 

El género Quercus agrupa a más de 600 especies de árboles y arbustos. 
La mayoría de éstas se distribuyen en las zonas templadas del hemisferio 
norte, llegando por el sur hasta América Central y Ecuador. El número 
de especies aumenta de Este a Oeste, desde Europa y África hasta la costa 
Pacífi ca norteamericana, siendo México el país con mayor diversidad de 
especies. En la Península Ibérica existen 9 especies de árboles y arbus-
tos del género Quercus, entre ellas la encina (Quercus ilex), el alcornoque 
(Quercus suber), los robles (Quercus petraea y Quercus robur), los quejigos 
(rebollo o Quercus pyrenaica, quejigo o Quercus faginea, roble pubescen-
te o Quercus humilis y quejigo andaluz o Quercus canariensis) y la coscoja 
(Quercus coccifera) que es la única especie arbustiva del género presente 
en la España peninsular. En Aragón se encuentran presentes de forma 
espontánea 8 de las 9 especies.

El género Quercus se subdivide en subgéneros. Las principales especies 
de roble utilizadas en tonelería pertenecen al subgénero Euquercus y a 
la sección lapidobalanus, aunque también para la construcción de fudres 
grandes se emplea Quercus ruba que pertenece a la sección Erithrobalanus.

No todos lo robles son igualmente importantes en lo que a la crianza 
del vino se refi ere. La importancia de una especie se debe al volumen de 
su masa forestal y a su empleo en tonelería. A día de hoy se consideran 
importantes cuatro grupos, defi nidos por su origen geográfi co: robles 
franceses, americanos, de la Europa del Este y asiáticos.
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La gestión de los bosques ha sido motivo de preocupación de los go-
biernos, que desde siempre fueron conscientes de los problemas que 
podían acarrear las talas indiscriminadas. En Francia, ya en el año 1280 
se publicó una ordenanza en la que se defi nían los volúmenes de tala a 
efectuar y en 1376 Carlos V publicó un edicto que puede considerarse el 
primer código forestal, y del que todavía perduran determinados artícu-
los en las reglamentaciones francesas actuales. A día de hoy, la responsa-
bilidad del funcionamiento y reglamentaciones corresponde en ese país 
a la Ofi cina Nacional de Bosques. 

En España existen también numerosas citas y archivos de la protec-
ción y regulación de la utilización del bosque y el arbolado a lo largo 
de toda la Historia: en el Fuero Juzgo ya existe una regulación sobre el 
régimen de los bosques y severos castigos por el robo de madera; 
Alfonso X ordenó en las Siete Partidas que “los árboles, parras y viñas fue-
ran bien guardados, por lo que los que los cortaran o destruyeran facían maldad 
conocida”, llegando a castigar hasta con la muerte a los dañadores e incen-
diarios de los bosques. Es especialmente interesante en esta misma línea 
la cita correspondiente a la confi rmación de Felipe IV de una instrucción 
de Toribio Pérez Bustamante en 1656, en la que se afi rma que “Su Majes-
tad, como Señor y Rey, tiene la obligación natural de mirar por el bienestar de sus 
pueblos, e importa mucho la conservación de los montes, ya porque no hay lugar 
bueno sin ellos y también porque debemos conservarlos a los venideros, como los 
pasados los conservaron a los presentes; que planten [los vecinos] lo que deban, 
según ordenanza del pueblo, juntándose el concejo un día sólo para este fi n; que 
para remediar los daños que ha habido en la corta, tala y poda de árboles, en lo 
sucesivo se hagan éstas con licencia de los concejos y presencia de los ofi ciales de 
los mismos y o vecinos prácticos reputados por ellos, desde mediados de diciembre 
hasta mediados de febrero, dejando horca y pendón con la pica y guía mejor que 
tenga el árbol, dando dos, tres o más árboles apresos por cada uno que cortaren...”. 
La regulación y ordenación de los bosques ha continuado desde enton-
ces, encontrándose encomendada su vigilancia, protección y gestión a la 
Administración Forestal (Guardería Forestal, Ingenieros Técnicos Fores-
tales e Ingenieros de Montes), hoy competencia de las diferentes Comu-
nidades Autónomas.

El mercado del roble es importante puesto que esta madera tiene pre-
cio superior al haya, el pino y otras maderas resinosas. Esto es debido a 
que si se dedica a tonelería únicamente se pueden utilizar troncos de 
más de 35 cm. de diámetro, sin defectos ni ramas, y con la veta derecha. 
Sin embargo en el caso de roble francés, y en el supuesto que el tronco 
sin desbastar (grume, en el lenguaje tonelero) sea de buena calidad pero 
con una parte defectuosa, en el hendido el operario puede desechar di-
cha parte y aprovechar el resto, cosa que difícilmente ocurre en el aserra-
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do para ebanistería. Se ha calculado que el costo de la madera supone el 
55% del precio fi nal de la barrica si se emplea roble francés. 

La madera destinada exclusivamente a tonelería se denomina “ma-
rrein” y el tonelero debe seleccionar los “marreins” en los bosques de las 
especies Q. robur y Q. petrea en Francia y Q. alba en EE.UU. La madera 
de “marrein” es la que ocupa el primer tercio del árbol (entre los 10 y 15 
primeros metros del árbol, limpios de ramas, sobre un total máximo de 
altura del árbol de 30 a 40 metros, 50 en las mejores ubicaciones). Estos 
trozos de tronco (grumes) se subdividen en otros más pequeños (billes o 
zoquetas) normalmente de una longitud algo superior a la de una duela, 
de 1,05 metros en previsión de los posibles defectos que se puedan pro-
ducir en los extremos en las operaciones posteriores.

Antes de la Segunda Guerra Mundial la madera destinada a tonele-
ría procedía, mayoritariamente, de los macizos forestales de la Europa 
del Este. Sin embargo, las limitaciones comerciales con motivo del telón 
de acero hicieron que las tonelerías se abastecieran casi exclusivamente 
de robles franceses y americanos. En la actualidad se vuelven a fabricar 
barricas en nuestras tonelerías con roble del Este, y los bodegueros dispo-
nen de diferentes tipos de madera, con propiedades también diferentes, 
para buscar una diferenciación en sus vinos de crianza.

Los robles franceses se acostumbran a denominar por la región que 
proceden más que por la especie a que pertenecen, e incluso también se 
denominan por el bosque de donde se han cortado. Así se habla de roble 
Limousin, Centro, Argonne, Vosges y Borgoña. En esta última se encuen-
tra el bosque de Nerves y en la Centro el Allier.

Las dos especies de robles franceses más utilizadas en tonelería son 
el roble Sessile o Quercus petraea y el roble Pedunculado o Quercus robur. 
A pesar de denominarlos como franceses estas especies se extienden por 
una buena parte de Europa. Así Q. petraea se encuentra frecuentemente 
en el norte del continente, aunque también existen masas forestales im-
portantes en el Cáucaso y otras zonas mediterráneas, y Q. robur se extien-
de desde Irlanda hasta los Urales. En España Quercus petraea aparece de 
forma espontánea en las montañas húmedas del Norte peninsular bajo el 
nombre de “roble albar” y Quercus robur en zonas de clima fresco y suave 
al Norte de la Cordillera Cantábrica, donde es denominado roble, roble 
común o Carballo. En la Comunidad Autónoma de Aragón hay muestras 
autóctonas y espontáneas de ambas especies en las laderas del Moncayo 
e, incluso, presencia puntual de Quercus petraea en la Sierra de Algairén.

En la mayor parte de los casos los robles que se cortan para tonelería 
no son especies puras, debido a las hibridaciones que se producen entre 
estas dos especies, por lo que es muy difícil su diferenciación a no ser que 
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se haga en el bosque. Cuando se trata de especies puras, hay característi-
cas que los diferencian claramente.

Q. robur tiene un grano más grueso que Q. petraea. El crecimiento más 
rápido de Q. robur se traduce en una textura mayor, relacionada con el 
aumento de la parte de madera de verano en los anillos de crecimiento. 
Q. robur tiene anillos más marcados y posee un mayor número de tilos 
que Q. petraea. Es interesante conocer que el roble Allier corresponde a 
una población casi pura de Q. petraea y el de Limousin de Q. robur.

Dentro de los robles americanos hay unas 24 especies, que pueden 
agruparse bajo las denominaciones de robles blancos y robles rojos. Des-
de el punto de vista enológico los robles más interesantes son los blancos, 
y dentro de ellos el Q. alba, que pertenece al subgénero Lepidobalanus. 
A este se le denomina true white oak (roble blanco verdadero) debido a 
sus mejores cualidades en relación a los otros. La madera de duramen de 
este roble se trabaja fácilmente y es de gran duración y resistencia. Esto, 
unido a su gran impermeabilidad por su multitud de tilos, hace que sea 
especialmente apropiada para la fabricación de barricas.

En EE.UU. se han empleado casi todas las especies de roble blanco 
en tonelería. Por consiguiente, a la hora de adquirir duelas es necesario 
conocer su procedencia pues no todos los robles tienen la misma calidad 
a la hora de envejecer vinos. El roble blanco en EE.UU. se explota en 
muchos estados, ya que el bosque se extiende por la cordillera de los Apa-
laches y en el medio oeste del país. En la actualidad son muy importantes 
las explotaciones de Missouri, Kentucky y Tennessee.

En España se han ensayado con éxito duelas de rebollo (Quercus pyre-
naica) para crianza de vinos de la denominación de origen Ribera del 
Duero, con resultados preliminares muy similares a los resultantes de la 
crianza con roble francés. Las notas que proporcionan al vino son a es-
pecias, clavo y torrefacto, y en boca se aprecia el tanino dulce. La mayor 
difi cultad para fabricar barricas de esta madera es la falta de ejemplares 
de dimensiones sufi cientes para asegurar material de partida de calidad 
sufi ciente: árboles de diámetro superior a 40 centímetros, sin ramas ni 
nudos y con gran proporción de duramen. Otros estudios con Quercus 
robur, Quercus petraea, Quercus pyrenaica y Quercus faginea procedentes de 
Navarra han mostrado que estas maderas, con este origen, proporcionan 
al vino características similares e intermedias a las de los mismos vinos 
envejecidos en maderas de roble francés y americano.
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Los composición de la madera de roble juega un papel importante 
en la crianza del vino, puesto que contiene compuestos extraíbles que le 
comunican olores y sabores característicos. (3)

Ya se ha hecho mención que los compuestos celulosa y lignina, que se 
pueden considerar componentes primarios de la madera, no se disuelven 
en el vino y por tanto no le aportan modifi caciones organolépticas. Sin 
embargo, durante las etapas de secado y tostado de la madera pueden 
sufrir degradaciones que conduzcan a compuestos tan importantes como 
la vainilla, el furfural y el aldehído siringico. La hemicelulosa, sin embar-
go, se solubiliza fácilmente, y por consiguiente puede encontrarse en los 
vinos de crianza. 

Otros compuestos de la madera se encuentran en proporciones mu-
cho más pequeñas que los anteriores. Se denominan componentes secun-
darios y se hallan tanto en la pared celular como en forma de inclusiones 
en los lúmenes celulares. Estos compuestos se pueden clasifi car en dos 
grupos: la fracción extraíble en disolventes orgánicos (4-7) y la fracción 
mineral. La primera es mucho más importante, y contiene fundamental-
mente polifenoles, compuestos volátiles, oleoresinas y otros compuestos 
no volátiles distintos a los anteriores. 

Los compuestos fenólicos son los más abundantes, y para su estudio 
conviene subdividirlos en familias; así se tienen compuestos de bajo peso 
molecular, como fl avanoides, estilbenos y taninos. En estos compuestos 
fenólicos se encuentran moléculas muy heterogéneas, pero que poseen 
en común la presencia, de al menos, un anillo aromático y un grupo 
hidroxilo. Son importantes las estructuras C6-C1 (a las que pertenecen 
los ácidos y aldehídos benzoícos y los alcoholes bencilicos, siendo repre-
sentativos los ácidos y aldehídos vainillico y siringico), la estructura C6-C2 
(en donde se encuadran los alcoholes fenil-acéticos y la acetoenona) la 
estructura C6-C3 (en la que son representativos los ácidos cinamicos y sus 
derivados las cumarinas, entre las que la escopoletina es la más abundan-
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te. Son importantes también aldehídos derivados de la serie hidroxicina-
mina el coniferaldehido y el sinapaldehido). A la estructura C6-C3-C6 per-
tenecen los fl avonoides, sustancias importantes aunque poco abundantes 
en el roble y a la estructura C6-C2-C6 los estilbenos, sustancias a las que 
cada día se les asignan nuevas e interesantes propiedades. Por último, de 
este apartado hay que citar a los taninos, que pueden ser hidrolizables y 
condensados. Los hidrolizables son esteres de los ácidos gálico y elágico 
con un poliol como la glucosa. Por lo general forman oligomeros. Los 
derivados del ácido gálico, denominados galotaninos, no son muy abun-
dantes en la madera de roble, a diferencia de los derivados del ácido 
elágico, los elagitaninos, que sí lo son.

Los taninos condensados derivan de los fl avanoles. Forman oligome-
ros mediante enlaces carbono-carbono que no se hidrolizan al pH del 
vino. No son muy abundantes en la mayoría de las especies de roble.

Entre los compuestos volátiles se encuentran furanos (8-10), lactonas 
(11), fenoles (12-15), terpenos e hidrocarburos alifáticos. 

De estas familias pocos compuestos intervienen directamente en 
el aroma del roble fresco. El más importante es β-metil-γ-octalactona
(w-lactona), de la cual la forma cis es más odorante que la trans. A con-
tinuación la molécula más odorante es el eugenol, con un aroma que 
recuerda al clavo. En la familia de los terpenos son interesantes los penta-
ciclicos lupeol y amirina. Recientemente se han identifi cado espatunelol, 
vulgarol y β-cadineno.

Dentro del grupo otros compuestos se hallan glucosidos, esteroides, 
como el sitosterol, ácidos grasos insaturados C18:1 y C18:2, triglicéridos y 
ácidos saturados con número par de átomos de carbono.

En la fracción mineral se encuentran de forma mayoritaria los ele-
mentos calcio, potasio y magnesio y de forma minoritaria hierro, cobre, 
aluminio, sílice, bario, cinc, cobalto, molibdeno, plomo, etc.; sus conte-
nidos dependen del tipo de suelo y puede explicar el gusto que a veces 
comunican las barricas al vino cuando los robles han crecido en suelos 
ferruginosos, pantanosos, etc.

La composición química de la madera es muy variable de unas espe-
cies a otras, y también depende mucho de sus zonas de producción. Por 
tanto no se pueden dar reglas generales sobre los contenidos de las sus-
tancias componentes, aunque si pueden señalarse diferencias notables. 
La primera se refi ere al tipo de grano. Cuanto más ancho es el anillo 
de crecimiento tanto mayor es el contenido en sustancias extractivas; en 
consecuencia esas maderas darán gustos más amargos y astringentes que 
las de grano fi no. Por el contrario su contenido en sustancias aromáticas 
es más pequeño, por lo tanto también lo será su aporte al vino.
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Estas afi rmaciones son válidas para robles de la misma especie, pero 
pueden cambiar si se consideran los contenidos totales de aromas y ex-
tractables de maderas de diferente grano y de diferente especie. Una 
madera de grano fi no de una especie puede tener mayor contenido en 
extractables que otra de grano grueso pero de especie distinta.

Se sabe que el Q. robur tiene casi 10 veces más de taninos hidroliza-
bles que el Q. rubra, que los robles europeos Q. robur y Q. petraea son 
mucho más ricos en ácido elagico que los americanos y que, por el con-
trario, el Q. alba contiene mayor cantidad de ácido gálico. La extracción 
de los polifenoles de la madera es más rápida en el Q. robur que en el
Q. petraea, debido posiblemente a que tiene mayor cantidad de madera 
de primavera. Debido a esto también es menos aromática.

El Q. alba tiene contenidos más altos de W-lactona que los robles eu-
ropeos y también es mayor la relación de los contenidos de sus isómeros 
cis y trans. También posee una cantidad apreciable de compuestos nori-
soprenoides.

De todo lo anterior se deduce, que regirse únicamente por el tamaño 
del anillo para seleccionar las barricas es un error. Barricas con el mismo 
tamaño de grano de Q. petraea de Q. robur y de Q. alba conducirán a vinos 
de crianza con características organolépticas muy distintas.

De cualquier forma es importante señalar, al hablar de la composi-
ción de la madera de roble, que esta cambia signifi cativamente en el pro-
ceso de fabricación de las barricas. Como quiera que el aporte de estos 
compuestos al vino tiene lugar desde la barrica es interesante explicar 
como se fabrica una barrica y en que operaciones tienen lugar las modi-
fi caciones citadas.

Fabricación de la barrica

Una duela es la unidad constructiva de la barrica y su espesor varía 
entre 22 y 30 mm. siendo mayor en su mitad que en sus extremos, debido 
a que el diámetro en el centro de la barrica es mayor que en las bases.

La obtención de las piezas para duelas, siempre de madera de dura-
men, es diferente según se trate de roble francés o americano. En este 
último caso se hace por aserrado debido a la estanqueidad de los vasos 
longitudinales de la madera por la presencia de tilos. En el roble francés 
la transformación tiene lugar mediante hendido, que consiste en intro-
ducir en la madera una pieza de metal en forma de cuña, según un plano 
radial, que separa las piezas siguiendo la dirección de las fi bras. De estas 
piezas se elimina la corteza, la albura y la médula para conservar sólo el 
duramen. La técnica del aserrado aprovecha mucho más la madera que 
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la del hendido. En la primera, las mermas de la materia prima son del 
orden del 50%, mientras que en el hendido son del 80%. Por esta razón 
las barricas de roble francés son mucho más caras que las de americano. 

Para fabricar barricas es necesario que la madera esté seca, esto es, 
que su tasa de humedad esté en equilibrio con la ambiente. Este aspecto 
es muy importante, pues de lo contrario se modifi carán las dimensiones 
de la madera y la barrica dejará de ser estanco.

El secado se ha llevado a cabo tradicionalmente dejando la madera 
al aire libre en lugares con una pluviometría regular y alta, del orden de 
1000 mm. anuales y temperatura media de 15º C a 20º C, con variaciones 
de 12º C a 15º C. Estas condiciones acostumbran a darse en sitios cerca-
nos al mar. Bajo las mismas, las capas interiores de la madera se secan 
regular y progresivamente y no tiene lugar ni la rotura de fi bras ni el de-
sencolado, cosa que ocurriría en ambientes mucho más secos y cálidos.

La lluvia, evidentemente, humecta la superfi cie, pero la rehidratación 
es muy débil y más bien lava la madera, disolviendo y arrastrando una 
parte de las sustancias hidrosolubles, especialmente los elagitaninos. Es-
tos compuestos son especialmente amargos, por lo que la calidad de la 
madera para tonelería aumenta. Esta acción extractiva tiene lugar du-
rante los primeros meses de secado, cuando el contenido en agua de la 
madera es alto y hay una difusión de los agentes extractables desde el 
interior hasta la superfi cie de la madera. Conforme progresa el proceso 
de secado las fi bras se comprimen y difi cultan el proceso de la difusión.

Durante mucho tiempo se pensó que la degradación de los compues-
tos fenólicos, elagitaninos, cumarinas e incluso lignina, era un proceso 
de oxidación por el oxígeno del aire. Sin embargo hoy se sabe que dicho 
proceso se debe a una acción microbiológica de hongos, que penetran 
por las fi suras de la superfi cie de las duelas y se desarrolla tanto en las 
capas internas de la misma como en el interior de los tabiques celulares. 
Estos hongos liberan enzimas exógenas que hidrolizan los constituyentes 
pariétales, estando activas durante todo el proceso de secado y alcanzan-
do profundidades superiores a los 10 mm.

En este proceso de hidrólisis se libera glucosa y compuestos fenólicos 
de peso molecular inferior a los elagitaninos, los cuales pueden desapare-
cer por el lavado de la lluvia. También los hongos pueden originar com-
puestos volátiles odorantes, como 1-octen-3-ona, o nonanal, con olores a 
moho o a polvo, metil-isoborneol, de olor a hongos, e incluso norisopre-
noides derivados de los carotenoides, pero por lo general su concentra-
ción es muy baja y no intervienen decisivamente en el olor de la madera. 
Lo que si se ha observado es un aumento en la intensidad de la nota a 
coco de la w-lactona, debido a la transformación de las moléculas en su 
forma trans a la forma cis, más odorante.
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Este proceso de secado de la madera, mejor dicho de maduración, ha 
sido objeto de numerosas investigaciones, pero a día de hoy todavía no 
está aclarado, por lo que su optimización pasa por seguir las reglas empí-
ricas relativas al tiempo y a la acción de los microorganismos.

La operación puramente física de la evaporación del agua contenida 
en la madera puede hacerse de forma artifi cial en secaderos. Son comu-
nes los de convección forzada. La madera obtenida de esta forma no ha 
madurado, sino que solamente ha perdido el agua y, por lo general, no se 
usa para fabricar barricas de calidad para su empleo en el envejecimiento 
de vinos de alta gama, aunque sí es común para su utilización en la crian-
za de whisky y de bourbon. Aquí su empleo es posible porque su gran 
cantidad de etanol enmascara el sabor de los compuestos eliminados en 
el secado natural.

En las tonelerías es frecuente el ver salas de secado artifi cial, pero la 
mayoría de las veces únicamente se emplean para adecuar la humedad 
de la madera secada naturalmente a las condiciones higrométricas del 
lugar de producción de las barricas.

Las barricas deberían llenarse de vino nada más fabricarlas, pues si se 
almacenan vacías durante mucho tiempo puede que se modifi que su hu-
medad y se produzcan fugas al llenarlas. La humedad de las barricas que 
contienen vino es del 30% aproximadamente y el hinchado de las duelas 
el que asegura la estanqueidad.

Estas duelas secas hay que prepararlas para su ensamblaje en la barri-
ca. Para ello es preciso cortarlas todas a la misma longitud, eliminando 
por sus dos extremos los centímetros que le sobran, que normalmente 
están agrietados. La selección de las duelas se denomina canado. Segui-
damente hay que alisar su superfi cie, en especial en sus juntas, dando a 
la duela su forma defi nitiva, más ancha en el centro y más estrecha en sus 
extremos. También hay que biselarla, para que al unirse dos duelas hagan 
una junta continua. La parte interna de la duela es más estrecha que la 
externa. Esta operación se llama fl echado.

A continuación hay que eliminar madera del interior de la duela, de 
manera que forme una especie de canalón, con una parte exterior con-
vexa y una interior cóncava. A estas operaciones se las llama vaciado y 
dolado, y la madera ya está lista para su montaje.

Las barricas tienen entre 25 y 32 duelas. Para su montaje se colocan ver-
ticalmente, una a una, ordenadas de costado en el interior de un aro metá-
lico llamado molde. Seguidamente el aro, o los aros, se coloca en la parte 
superior, de manera que el conjunto adquiere una forma troncocónica, 
llamada rosa o campana, y el total ya está en condiciones de ser domado.
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La operación de domado es la de curvado de las duelas, y para ello se 
necesita calor. La lignina, como ya se dijo anteriormente, es un producto 
termoplástico, y por tanto por acción de calor se hace maleable y permite 
doblar las duelas sin que se rompan. Para facilitar esta operación la ma-
dera se moja por su cara interior. 

El calentamiento se lleva a cabo de forma gradual por el interior de 
la campana y alcanza una temperatura de unos 200º C. En el exterior la 
temperatura de las duelas es de unos 50º C. El curvado se consigue apre-
tando todas las duelas simultáneamente por su parte inferior por medio 
de una sirga que las rodea exteriormente y que va cerrando el círculo, de 
forma semejante a como aprieta un cinturón alrededor de la cintura.

Una vez doblada la madera se debe seguir el calentamiento durante 
un cierto tiempo, llamado de recocción, que tiene por objeto asegurar la 
forma de las duelas y evitar que se rompan al enfriarse. El proceso total 
dura unos 30 minutos.

Para asegurar la forma de la barrica se colocan otros aros en el extre-
mo donde no había y se procede al tostado para completar la degrada-
ción térmica comenzada en el doblado. Esta operación tiene por objeto 
la formación de sustancias que confi eran al vino olores y sabores agrada-
bles que complementen los que posee la madera seca y facilitar el acceso 
del vino a las mismas. En el tostado, por tanto, se producen modifi cacio-
nes físicas y químicas en la madera.

Durante el calentamiento de las duelas a unos 180º C se producen 
fi suras y poros que permiten que el vino acceda a los compuestos extraí-
bles, pero si la temperatura aumenta se destruye la estructura celular y se 
modifi ca la porosidad. Este proceso normalmente se lleva a cabo tapando 
la parte superior de la barrica para que el calor sea uniforme en su in-
terior, y aumentando la temperatura gradualmente, evitando que tenga 
lugar la carbonización de algunas zonas.

Cada tonelería tiene sus propias normas de tostado, pero lo más ha-
bitual es que se fabriquen barricas con tostado ligero, medio e intenso, 
dependiendo, naturalmente, de la temperatura y tiempo del proceso.

El tostado supone la modifi cación de la composición química de las 
duelas en su superfi cie interior y en sus primeros milímetros de profun-
didad. La transformación afecta a los polisacáridos de celulosa y hemi-
celulosas, a los alcoholes fenilpropenoicos de la lignina, a los lípidos, 
a los compuestos nitrogenados y a los elagitaninos. En la degradación 
de los polióxidos se originan aldehídos furánicos. Las aldohexosas de la 
celulosa originan metilfurfural e hidroximetilfurfural y las pentosas de la 
hemicelulosa el furfural. La celulosa es más resistente a la degradación 
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que la hemicelulosa por su confi guración microcristalina; por eso la pro-
ducción de furfural es inferior a la de los otros compuestos.

En la pirólisis de la madera se origina ácido acético; este ácido contri-
buye a la formación de los furfurales.

La degradación térmica de la lignina conduce a la formación de nu-
merosos compuestos volátiles, principalmente fenoles, fenilcetonas y al-
dehídos fenólicos. El mojado interior de la barrica favorece la formación 
de estas moléculas. De entre ellas son importantes el guayacol, el eugenol 
y la vainillina; también se forman cantidades apreciables de siringaldehi-
do, sinapaldehido y coniferaldehido.

Las lactonas provienen de la degradación de los lípidos. Son com-
puestos de gran importancia sensorial característicos de vinos sometidos 
a crianza.

El ácido linoleico es el precursor directo del (E)-2-nonenal y de la 
mayor parte de compuestos carbonílicos que comunican al vino olores 
desagradables (como el “planche”). Durante el tostado estos productos 
se evaporan y pueden llegar a desaparecer totalmente, sobre todo si se 
aumenta la intensidad del mismo.

Los compuestos nitrogenados existentes en la madera dan reacciones 
de Maillard con los azúcares en el proceso de calentamiento, originando 
moléculas con estructura enolónica. Son importantes el cicloteno, el iso-
maltol y el maltol.

Los taninos hidrolizables también se modifi can por los procesos de 
termólisis, originando una disminución de los elagitaninos y un aumen-
to del ácido elágico proporcionales al tiempo de calentamiento. Si éste 
es demasiado largo puede llegar a hacerlos desaparecer. También es de 
señalar la formación de sustancias de color amarillo-marrón, solubles en 
el vino y que modifi can su coloración, sobre todo en el caso de los vinos 
blancos.

Las últimas operaciones en la fabricación de las barricas son la crea-
ción y colocación de los fondos, el montaje de los aros, los tapones y su 
control de calidad.

Los fondos, o tapas de las barricas, normalmente también están cons-
truidos de la misma madera de roble que la utilizada para hacer las duelas. 
Ahora bien, como su longitud es mucho más pequeña se aprovechan para 
su fabricación los trozos que son demasiado cortos para hacer las duelas.

Los fondos se forman uniendo entre si, mediante pasadores de ma-
dera de acacia, clavos de doble punta, o machihembrado de las piezas 
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individuales, las piezas necesarias para crear una superfi cie superior a la 
boca de la barrica. Entre estas piezas, en la junta se coloca una banda de 
enea para asegurar la estanqueidad excepto en el machihembrado. Esta 
superfi cie se corta en bisel de reborde chato, con una máquina llamada 
contorneadora. Para que al colocarla en la barrica se adapte bien y quede 
estanco, las duelas deben recortarse de una forma especial. En la actuali-
dad esta operación se hace mecánicamente.

Por lo general los fondos no se tuestan o se tuestan de forma diferente 
a las duelas. La superfi cie de contacto entre fondos y vino equivale al 30% 
de la superfi cie total de contacto entre la barrica y el vino. Por tanto el 
tostado o no de los fondos y su intensidad es de gran importancia en la 
crianza.

Para que en la barrica no se muevan las duelas es necesario colocar 
una serie de aros metálicos, generalmente de hierro galvanizado para evi-
tar su corrosión. Se llaman cellos. Los más cercanos a las bases aseguran 
la protección de los extremos de las duelas. Los siguientes tienen por mi-
sión juntar las piezas y mantener el fondo anclado, y los siguientes, más 
cercanos a la zona de abombamiento de la barrica, mantener juntas las 
duelas y proteger la barrica durante las operaciones de mantenimiento. 
A los cellos hay que galgarlos, esto es, hay que darles la inclinación que 
permita su adaptación a la convexidad de las duelas. También hay que 
perforarlos para poner los remaches.

La barrica suele tener un orifi cio por donde introducir y sacar el vino 
y su correspondiente tapón. Antiguamente el tapón era de la misma ma-
dera de roble y se ajustaba con una tela de arpillera, pero en la actualidad 
se utilizan tapones de silicona.

Antes de entregar la barrica al cliente la tonelería debe asegurarse 
que es completamente estanca. Para ello se introduce agua caliente o fría 
y aire a presión superior a la atmosférica, y se hace rodar. Si alguna duela 
es defectuosa, o no junta bien, la pérdida de agua lo pondrá de manifi es-
to y se podrá proceder a corregir el defecto. Por otra parte el agua que 
se ha añadido lava la pared interior de la barrica y al retirarla arrastra los 
restos de serrín, virutas, etc. que pudiera contener.

Terminada esta operación, la barrica se lija para presentar un aspecto 
limpio y nuevo, se marca al objeto de poder identifi carla y se embala para 
protegerla hasta llegar al cliente.
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En el estudio de las características de la madera de roble y de las ope-
raciones que conducen a la obtención de barricas de calidad para enve-
jecer el vino, continuamente se hace referencia al intercambio gaseoso 
entre la atmósfera y el vino y a los compuestos químicos de la madera. 
Esto nos hace pensar que la microoxigenación del vino y la disolución 
en su seno de las sustancias químicas son los únicos procesos relevantes 
en la crianza. También es lógico pensar que si durante tantos años el 
vino se lleva conservando en barricas debemos conocer perfectamente 
los procesos que tienen lugar en su seno, a lo que conducen y el por qué 
de los mismos. Esto no es cierto, ya que, a pesar de las muchas experien-
cias adquiridas y estudios realizados, la crianza del vino en barrica sigue 
siendo un tema de gran actualidad. Esto es así no sólo por su impacto 
económico, sino por razones científi cas entre las que podemos destacar 
la falta de información para la predicción del comportamiento de los di-
ferentes vinos en las barricas, para la predicción y defi nición de su perfi l 
sensorial y para la demostración analítica de sus diferencias sensoriales y 
de composición en relación a otros vinos que han estado en contacto con 
madera pero no en barricas. 

El proceso de la crianza no es solamente un proceso oxidativo y de diso-
lución, sino algo mucho más complejo, sin olvidar que al fi nal lo que se bus-
ca es obtener un producto que mitigue la sed agradando. Para esto último 
se debe comprender el papel sensorial jugado por las moléculas o grupos 
de moléculas que modifi can su concentración en el proceso de la crianza. 

El impacto económico es claro por el coste de las barricas, su mante-
nimiento y buena utilización, aspectos de los que todo el mundo parece 
ser consciente. Sin embargo no ocurre lo mismo con el envejecimiento 
del vino. Este es un proceso de muy difícil interpretación por su comple-
jidad, sobre todo en vinos de gran calidad y, a pesar de que en la biblio-
grafía fi guran numerosos trabajos, todavía no se han elaborado hipótesis 
que expliquen la totalidad del proceso evolutivo o, al menos, no se han 
aceptado plenamente.
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A pesar de estas limitaciones, se sabe que en la crianza del vino ocu-
rren los fenómenos siguientes:

Entrada de aire a través de la madera o de los trasiegos.1. 

Pérdida de vino y evaporación de componentes volátiles a través 2. 
de la madera o de los trasiegos.

Precipitación de diversas sustancias del vino en la barrica.3. 

Cesión de sustancias contenidas en la madera.4. 

Formación y degradación de compuestos en los vinos.5. 

Transformación de polifenoles en los vinos.6. 

Adsorción de odorantes por la madera.7. 

En relación a los cambios que experimenta el aroma del vino en su 
crianza hay muchas preguntas todavía sin respuesta. 

En los últimos años se han llevado a cabo estudios para esclarecer 
aspectos importantes del proceso de crianza y uno de los más interesan-
tes ha sido la constatación de que la cesión al vino de los componentes 
aromáticos de la barrica no sigue las leyes clásicas de la extracción. Esto 
ha permitido formular la hipótesis de la existencia de procesos microbio-
lógicos para poder explicarlos. (16,17,18).

Como parte fi nal de este escrito y para comprender mejor el proceso 
de crianza voy a exponer el papel sensorial de algunos compuestos cedi-
dos por la madera, y la formación, estabilización y evolución tanto del 
color desde la fermentación como el de la composición volátil del vino 
durante su crianza.
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EL COLOR DEL VINO TINTO Y SU EVOLUCIÓN

El color de los vinos tintos se debe a los antocianos existentes en las 
uvas. La vid almacena estas sustancias en el hollejo como metabolitos 
secundarios y únicamente en las variedades de uvas denominadas tinto-
reras los antocianos también se hallan en la pulpa.

Los antocianos de la uva se encuentran en forma de heteroxidos cuyo 
aglicón, o antocianina, está hidroxilado o metoxilado en diferentes po-
siciones. Este aglicón está unido a una o varias moléculas de azúcar, las 
cuales pueden estar aciladas con diferentes ácidos orgánicos. La presen-
cia de grupos hidroxilos y de las moléculas de azúcar, hace que los anto-
cianos sean bastantes solubles en agua, metanol y etanol. (19).

El azúcar más frecuentemente unido al aglicón en las uvas de vitis 
vinifera es la glucosa y entre los agentes acilantes se encuentran ácidos 
hidroxicinámicos (cafeíco, p-cumarico, ferúlico y sinápico), ácidos hi-
droxilbenzoicos (p-hidroxibenzoico, gálico, vainillico, siringico y pro-
tocateico) ácido acético y algunos ácidos alifáticos dicarboxilicos como 
málico y oxálico.

Los antocianos son compuestos fenólicos que pertenecen a la fami-
lia de los fl avonoides. Su esqueleto básico, por tanto, posee 15 átomos 
de carbono (estructura C6-C3-C6) distribuidos en dos anillos fenilo unido 
por un esqueleto de 3 átomos de carbono y 1 de oxígeno que forman un 
anillo heterocíclico.

La molécula de antociano es un híbrido de resonancia en el cual la 
carga positiva está deslocalizada por todo el heterociclo aromático. Esto 
da lugar a un catión oxonio muy reactivo, particularmente susceptible de 
ataques nucleofi licos por compuestos como el SO2, el peroxido de hidró-
geno, el agua, y otras muchas sustancias y explica los diversos compuestos 
que se forman a lo largo del proceso de vinifi cación y crianza.

La reactividad hace que los antocianos sean moléculas poco estables. 
La velocidad de degradación depende de la acidez del medio (siendo 
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más rápida a valores de pH elevados) y de otros factores como la tempe-
ratura, la luz y la presencia de bisulfi to. Estos factores no actúan de forma 
independiente, sino que están interrelacionados.

Los iones bisulfi to se unen al antociano originando un aducto incolo-
ro. Esta reacción ocasiona una decoloración de los antocianos, y por con-
siguiente del vino, pero también les aporta estabilidad, ya que el aducto 
es menos sensible a los procesos de hidratación y polimerización al tener 
ocupadas las posiciones reactivas. Esta reacción es particularmente rever-
sible, dependiente del pH y de la naturaleza del antociano y, evidente-
mente, juega un papel importante en la evolución de color del vino.

En disolución acuosa los antocianos existen en forma de cuatro es-
tructuras básicas en equilibrio en función del pH, pero a los pHs del vino 
únicamente existe el catión fl avilio, de color rojo y una base carbinol 
incolora producida por hidratación del catión fl avilio.

La inestabilidad de los antocianos se comprueba fácilmente preparan-
do en un vaso una disolución hidroalcohólica de los mismos y observan-
do como desaparece su color rojo. La velocidad de este proceso es mayor 
con los antocianos libres que con los glicosados, pero en cualquier caso 
es muy rápida. Sin embargo si lo que se pone en el vaso es un vino tinto, 
el color permanece durante mucho tiempo, lo que pone de manifi esto 
que los antocianos han interaccionado con otros componentes del vino 
o consigo mismo para conseguir su estabilidad.

El estudio de estos procesos ha puesto de manifi esto la existencia de 
diferentes interacciones distintas para su estabilización. De forma muy 
resumida se pueden distinguir: 

Interacciones hidrofóbicas no covalentes1) 

Tienen lugar entre los núcleos aromáticos de las formas coloreadas de 
los antocianos y otras moléculas, normalmente incoloras, denominadas 
copigmentos. Es el fenómeno de la copigmentación.

Como copigmentos pueden actuar moléculas de naturaleza muy di-
versa: fl avonoides, aminoácidos, ácidos orgánicos, nucleotidos, polisa-
caridos, alcaloides, iones metálicos, etc. En general los mejores copig-
mentos son aquellos que contienen núcleos aromáticos y posean cierta 
planariedad, por lo que también pueden intervenir otros antocianos o 
incluso una parte de la estructura del propio antociano que copigmenta. 
La estabilidad se debe a la presencia de la glucosa del antociano y a su dis-
posición espacial hacia el exterior, que hace que forme una barrera capaz 
de formar enlaces de puente de hidrógeno que impiden que las molécu-
las de agua del medio alcancen al antociano, lo hidrate y lo decolore.

El roble, la barrica y la crianza del vino tinto.indd   35 17/04/2009   10:21:12



36

Juan Cacho Palomar

En la copigmentación se van formando capas de apilamiento verti-
cal que poseen carga positiva y para conseguir la estabilidad se unen a 
un contraión negativo, que normalmente proviene del ácido tartárico, el 
más abundante en el vino. Si al vino antes del embotellado se le somete a 
una drástica estabilización tartárica, con una eliminación excesiva de los 
iones tartrato ácido, la pila de copigmentación puede desestabilizarse y 
romperse con la consiguiente pérdida de color del vino.

No todos los copigmentos son igual de efi caces a la hora de estabilizar 
el color, ya que factores estructurales como el tipo de sustituyentes o su 
estereoquímica infl uyen decisivamente en la posibilidad de acercamien-
to de las moléculas de pigmento y copigmento. Los fl avonoles son los 
compuestos que generalmente conducen a la máxima copigmentación. 
Se han establecido (20-21) tres categorías de copigmentos en los ácidos 
fenólicos: los ácidos cinámicos como el cafeíco y el ferúlico, que son bue-
nos copigmentos, los ácidos cinámicos conjugados, como el rosmarínico 
y clorogénico, que son copigmentos moderados y los ácidos fenólicos 
simples, como el gálico, que son copigmentos pobres.

La naturaleza de los copigmentos también parece infl uir en la estabili-
dad del color; así los ácidos cafeicos y ferúlico mantienen estable el color 
en el tiempo, mientras que el ácido rosmarico no lo hace (21). La razón 
de estos hechos no está clara, pues se ha postulado que la estabilidad se 
debe, más que a un efecto de copigmentación real, a la capacidad de los 
distintos compuestos para reaccionar covalentemente con los antocianos 
y dar lugar a nuevos pigmentos.

Formación de nuevos compuestos2) 

En un medio tan complejo como el vino las posibilidades de combi-
nación entre diferentes moléculas son muy altas, por lo que en la biblio-
grafía continuamente aparecen descritos nuevos productos originados 
por condensación. 

La condensación más conocida es la mediada por acetaldehído y otros 
aldehídos. 

El acetaldehído puede estar presente en el vino debido al metabolis-
mo de las levaduras durante la fermentación alcohólica y a la oxidación 
del etanol, generalmente acoplada a reacciones de oxidación-reducción 
de polifenoles. El acetaldehído, en medio ácido forma un carbocatión 
que reacciona con un fl avanol originando un nuevo carbocatión más vo-
luminoso (previa pérdida de una molécula de agua) que puede atacar 
a otro fl avanol o a un antociano. Si lo hace con este último se forma un 
nuevo pigmento que posee un tono más violáceo y que es más estable al 
cambio de pH y al SO2. Si reacciona con otro fl avanol el condensado es 
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incoloro, por lo que aparentemente no infl uye en el color, pero si lo hace 
en la astrigencia.

Ambos condensados pueden interaccionar con nuevas moléculas 
hasta que el polímero alcanza un peso molecular alto y precipita. Los 
pigmentos poliméricos pueden estar constituidos por varias moléculas 
de fl avanol, aunque normalmente no están constituidos por más de dos 
moléculas de antociano.

Otros aldehídos como formaldehído, propionaldehído, benzaldehí-
do, 2-metil-butiraldehído, isobutiraldehído e isovaleraldehído pueden 
dar lugar a pigmentos similares a los descritos.

Recientemente se ha publicado la presencia de un pigmento resultan-
te de la condensación entre malvidina-3 monoglucosido y catequina en 
presencia de vainillinaldehído. Su color es violáceo y posee una mayor 
resistencia a la hidratación y al efecto decolorante del bisulfi to en com-
paración con el antociano de origen. (22).

Otros pigmentos interesantes son los piroantocianos (23). Estos se 
caracterizan por poseer un anillo pirano adicional en la estructura del 
antociano, lo que les confi ere una tonalidad más anaranjada que la del 
antociano que derivan y una mejor resistencia al ataque del SO2 y a la 
hidratación.

Piroantocianos importantes son los resultantes de la condensación 
entre antocianos y el 4 vinilfenol (24), antocianos y vinilfl avanoles
(25-27), antocianos y ácido piruvico (vitisina A) (28-29) y del antociano 
con etanal (vitisina B). (30-33).

Otros pigmentos3) 

Se han descrito otros pigmentos denominados portisinas (34-35) que 
consisten en una unidad de piroantociano unida a un fl avanol a través de 
un puente vinilo. La alta densidad de electrones π que tienen les propor-
cionan alta estabilidad y un color azulado. 

La aparición de colores pardo-amarillentos en disoluciones de anto-
cianos y fl avanoles ha sido explicada por la formación de sales de xantilo, 
amarillas, originadas a través de una reorganización de tipo oxidativo de 
un dímero antociano-fl avanol. Sin embargo en el vino la mayor fuente 
de pigmentos de color amarillo provienen de los O-difenoles, los cuales 
se oxidan para dar un radical super óxido y un radical semi-quinona. 
Las quinonas originadas se condensan con los O-difenoles, fundamen-
talmente con el ácido caftárico, pero también pueden hacerlo con otros 
compuestos fenólicos como los fl avanoides dando lugar a especies colo-
readas amarillas (36). 
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Las especies poliméricas originadas son cada vez más complejas y con 
un índice de aromaticidad mucho mayor y presentan un potencial redox 
inferior, por lo que son más fácilmente oxidables que el o-difenol precur-
sor. Esto explica el por qué un vino que ha empezado a oxidarse tiene 
mucha más facilidad para seguir haciéndolo (37).

Estas reacciones de polimerización progresan hasta que los productos 
originados precipitan.

Tras esta explicación es conveniente remarcar algunas características 
de los compuestos citados por su signifi cado en el vino. En primer lugar 
que los compuestos antociano-fl avanol o procianidina tienen unos equili-
brios en función del pH distintos al de los antocianos libres, de tal forma 
que al mismo valor de pH el color de los primeros es más intenso y de 
una tonalidad menos azul. También que estos compuestos coloreados po-
liméricos no se transforman en calconas y por tanto el antociano ligado 
no puede oxidarse y decolorarse. Este hecho es de importancia capital 
para que el vino pueda resistir la crianza oxidativa en barricas. Por otra 
parte las procianidinas o fl avanoles ligadas a los antocianos tienen me-
nos tendencia a combinarse que las libres, lo que signifi ca que tendrán 
menos tendencia a dar disoluciones amarillas y a formar precipitados, lo 
cual también es de gran importancia para el vino.

El que en un vino predominen un tipo u otro de las reacciones des-
critas depende de su composición original. Si el vino de partida contiene 
una concentración molar de antocianos mucho mayor que la de fl avano-
les y proantocianidinas, la reacción que predominará será la de degrada-
ción de antocianos por oxidación, lo que se manifestará por una pérdida 
de color. Por el contrario si la concentración molar de antocianos es mu-
cho menor que la de fl avanoles, la reacción que predominará será la de 
su polimerización, lo que se traducirá en un aumento de la coloración 
amarilla a lo largo de la crianza.

Evidentemente si el vino contiene concentraciones molares de anto-
cianos y fl avanoles equivalentes todas las reacciones serán igualmente 
probables. En consecuencia una crianza correcta conducirá a un vino de 
coloración estable y de características organolépticas muy equilibradas.

En la bibliografía también vienen descritos pigmentos de color ana-
ranjado rojizos originados por la reacción entre catequinas y aldehídos 
procedentes de la madera de las barricas de roble, fundamentalmente 
sinapaldehído y coniferaldehído (38).

Todos los equilibrios y productos de reacción descritos en estos apar-
tados juegan un papel importantísimo cuando entran en acción los sen-
tidos del gusto y tacto. 
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Excepto para el apartado del color pardo-amarillento, todo lo comen-
tado hace referencia al vino tinto. En el vino blanco las reacciones que 
tienen lugar son las mismas, excepto que no hay antocianos. 

La barrica, por sus características, se comporta como un reactor quí-
mico en el que de forma lenta y continuada va adicionando al vino oxíge-
no y compuestos fenólicos. Estos, por copigmentación o reacción, gene-
rarán las estructuras o compuestos que acabamos de describir los cuales 
confi guran el color estable del vino criado. 

Por otra parte los procesos de polimerización de los compuestos fe-
nólicos bien controlados modifi carán las características de astringencia y 
amargor del vino, dando como resultado un producto más aterciopela-
do, sedoso y de postgusto más agradable.
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PAPEL SENSORIAL EFECTIVO DE ALGUNO DE LOS 
COMPUESTOS O FAMILIA DE COMPUESTOS

AROMÁTICOS QUE CEDE LA BARRICA

Cuando se revisa la bibliografía sobre la crianza del vino y se busca 
el impacto sensorial de las sustancias que aportan las diferencias con el 
vino que no ha tenido contacto con la madera, llama poderosamente la 
atención la ausencia de información verdaderamente útil. Hay muchos 
estudios sobre la cesión de tales compuestos, puesta de manifi esto por 
medio del análisis químico, pero hay grandes discrepancias sobre sus 
efectos. Para atribuir la importancia sensorial se han usado los umbrales 
de detección y los valores de aroma. Y aquí surge la difi cultad de inter-
pretar los resultados, ya que en la bibliografía fi guran datos muy dispares 
de los umbrales de percepción. Además, los valores reseñados se refi eren 
casi siempre a productos puros, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos 
y antagónicos entre compuestos.

Por otra parte, y con más frecuencia de la deseada, aparecen descrip-
tores en el vino que corresponden al aroma de compuestos puros, pero 
el valor de aroma de tales compuestos en ese vino es muy inferior a la 
unidad, por lo que no puede explicarse su olor, únicamente por un efec-
to sinérgico. Es muy posible que la mezcla de olores diferentes, en ciertas 
proporciones, conduzca a un aroma que recuerde, o coincida, con el de 
un compuesto que cede la barrica y se asigne a tal sustancia una impor-
tancia sensorial que no tiene.

Los derivados furánicos se hallan normalmente por debajo de su um-
bral de olfacción (7,39,43) por lo que no deberían ser importantes des-
de el punto de vista sensorial. Sin embargo se ha señalado (40) que el 
furfural tiene un efecto modifi cante importante en la percepción de las 
whiskylactonas. 

Las whiskylactonas se hallan en los vinos de crianza en concentracio-
nes superiores a su umbral de percepción y son contribuyentes impor-
tantes al aroma de estos vinos, sobre todo el isómero “cis”. En barricas 
nuevas llega a tener 15 unidades de valores de aroma.
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Estas lactonas se relacionan con el aroma a “coco” del vino Chardon-
nay, con el aroma a “coco, vainilla, cereza, chocolate negro” del Cabernet 
Sauvignon y en general con el aroma a “madera” descrito en un sentido 
positivo, ya que los paneles de cata otorgan valoraciones más altas a los 
vinos con mayores concentraciones de estas lactonas. Sin embargo, la 
calidad sensorial disminuye cuando tal concentración es excesiva; por 
encima de 235 μg L-1 de cis-whiskylactona la percepción del olor cambia 
a aromas resinosos y de barniz (44).

Los fenoles volátiles juegan un papel importante en el aroma del vino. 
A las cantidades ya presentes en los vinos tintos se suman las aportadas 
por la barrica y se superan los umbrales de percepción. El guayacol es 
el responsable de la nota a ahumado y el eugenol a la de especias y más 
concretamente al aroma de clavo.

Los compuestos 4-etilfenol y 4-etilguayacol son responsables de olores 
no deseados para la buena calidad del vino, como son los aromas fenó-
licos, animal y establo. Por otra parte poseen una acción inhibidora de 
la percepción de olores positivos como los de las familias anteriormente 
descritas, por lo que su presencia, a partir de cierta concentración, no es 
positiva en ningún caso.

Las fenilcetonas, en especial la acetovainillona, supera en los vinos el 
umbral de detección, por lo que se supone que contribuye a la percep-
ción del aroma a vainilla. 

El papel sensorial de los aldehídos fenólicos ha sido, y es, muy discu-
tido. El siringaldehído y otros aldehídos fenólicos de la serie cinámica 
son muy poco odorantes, por lo que su contribución al aroma del vino 
debería ser nula; sin embargo se ha encontrado (45) que en licores el 
siringaldehído se puede transformar en vainillina y esto hace pensar que 
si esta misma transformación ocurre en el vino su contribución al aroma, 
aunque indirecta, puede ser importante. También se ha señalado un ele-
vado grado de sinergismo entre aldehídos fenólicos y los ácidos vainillico, 
sinápico y ferúlico (46). 

El descriptor vainillina aparece frecuentemente asociado a sustancias 
que no poseen ese olor. Así se ha encontrado que niveles de 10 mg L-1 

de furfural y 1 mg L-1 de c-whiskylactona producen aromas a vainilla, ca-
ramelo y madera; curiosamente al incrementar los niveles de furfural 
se debilita el olor a madera, mientras que aumenta el olor a vainilla y 
caramelo (40).

Por otra parte la vainillina se ha asociado al descriptor vainilla, pero 
más fuertemente a los descriptores “café”, “chocolate negro” y ahumado 
(47). También se han encontrado vinos con este descriptor y cuyo conte-
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nido en vainillina estaba por debajo de su umbral de detección (41). Lo 
contrario también se ha publicado (48) y se ha sugerido que la vainillina 
no juega un papel importante en el aroma de los vinos envejecidos en 
barrica.

Los catadores frecuentemente describen en los vinos envejecidos en 
barricas nuevas el aroma a vainilla, mientras que no lo hacen en vinos 
envejecidos en barricas usadas. En estas últimas predominaban los des-
criptores de aromas a caballo, herbáceos o farmacéuticos a pesar de que 
su contenido en etilfenoles no era alto (9). 

La lectura del papel sensorial que pueden jugar en el vino criado en 
barrica los diferentes compuestos reseñados conducen a pensar en el ca-
rácter multivariante de la percepción y en las correlaciones positivas y ne-
gativas entre compuestos. Algunas de ellas han quedado ya demostradas 
(49), pero las interacciones entre muchos compuestos sigue siendo una 
tarea pendiente.

También llaman la atención ciertas ausencias. En la descripción del 
aroma de muchos vinos aparece el aroma a “melocotón” y ese olor no 
corresponde a ninguno de los compuestos citados anteriormente, sino 
a otras lactonas que aparecen en el vino, concretamente las γ y δ lacto-
nas. Tampoco aparecen los productos derivados de los norisoprenoides 
β-ionona y β-damascenona, con olor a violeta y manzana asada (50) ni 
ciertas enolonas con aromas a caramelo, o de importancia sensorial bien 
conocida como el sotolón (51). Por esta razón se ha abordado el estudio 
de la importancia de los γ y δ lactonas y sus efectos combinados demos-
trándose un efecto sinérgico signifi cativo sobre todo en vinos de uva Gar-
nacha (16). 
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EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN VOLÁTIL
DEL VINO DURANTE SU CRIANZA

En la bibliografía fi guran numerosos trabajos que versan sobre el 
comportamiento del vino durante su estancia en la barrica, pero muy po-
cos de ellos abordan el estudio sistemático de los cambios en la fracción 
volátil del mismo. El cambio en dicha composición se debe no sólo a la 
cesión de aromas por parte de la madera y a la generación de especies 
volátiles consecuencia de la microoxigenación, sino a otra serie de fenó-
menos que de forma concurrente actúan sobre el vino.

Durante muchos años se ha estudiado en el grupo de investigación 
del LAAE la relación existente entre los descriptores sensoriales del vino 
y la concentración de ciertas sustancias sobre las que infl uye la crianza, 
y se concluyó que para establecer sólidamente dicha relación debería 
profundizarse en el estudio de los cambios en el perfi l volátil del vino, 
controlando un gran número de sustancias, y relacionarlo con los proce-
sos físicos, químicos y microbiológicos que pueden tener lugar durante el 
envejecimiento en barrica, sin olvidar en ningún momento la importan-
cia sensorial de los mismos.

En un estudio colaborativo muy completo con barricas de roble fran-
cés y americano llevado a cabo en las instalaciones de la Estación de Viti-
cultura y Enología de la Comunidad de Navarra (EVENA) se analizaron 
78 compuestos volátiles en cada vino siguiendo protocolos analíticos va-
lidados (52-55), pertenecientes a familias de compuestos muy diferentes; 
su concentración abarcaba intervalos muy grandes, desde porcentajes 
hasta trazas. 

De los compuestos analizados se seleccionaron 70 para el estudio com-
parativo de su evolución entre acero inoxidable y los diferentes robles. 
Se trabajó con tres barricas de cada tipo, por lo que el número de datos 
de que se dispusó para determinar que cambios eran estadísticamente 
signifi cativos, y si el tipo de barrica tenía algún signifi cado en la crianza 
fue de 1680, lo que da una garantía en los resultados del estudio (70 com-
puestos x 3 barricas x 4 tiempos x 2 tipos de roble = 1680).
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El análisis de la varianza de tales datos puso de manifi esto que 30 com-
puestos cambiaban signifi cativamente en el transcurso del envejecimien-
to, que el tipo de madera afectaba a 11 y que la interacción entre factores 
era signifi cativa en 7 casos. Por otra parte ya se sabía que la concentración 
de compuestos tales como furfural, guayacol, γ y δ lactonas, furaneol, 
homofuraneol, maltol y sotolón, que normalmente no se analizan siste-
máticamente en los vinos, también cambiaba signifi cativamente durante 
la crianza, por lo que se puede concluir que en este proceso de envejeci-
miento en madera cambian su composición al menos 41 compuestos. 

Esos cambios afectan no sólo a compuestos químicos conocidos como 
componentes extraíbles de la madera, sino a otros con orígenes distintos, lo 
que nos hace pensar en la existencia de diferentes fenómenos concurrentes 
distintos a una extracción sencilla para explicar lo que ocurre en la crianza. 

Estudiando la naturaleza de los 41 compuestos citados, así como el 
conocimiento que de ellos se tiene por la bibliografía y de la química del 
vino, se pueden clasifi car en los grupos siguientes:

1. Compuestos cedidos por la madera. En este apartado se pueden distinguir 
dos categorías:
a) Compuestos genuinos extraíbles del total de la madera. 
La concentración de estos compuestos después del envejecimiento 

es siempre más alta que la del vino mantenido en depósito de acero 
inoxidable. Son los compuestos que normalmente se describen en la bi-
bliografía como cedidos por la madera. Es el caso del 5-metilfurfural, 
furfural, trans-whiskylactona, cis-whiskylactona, eugenol, 4-propilguya-
col, 4-alil-2,6-dimetoxifenol, maltol, m-cresol, siringaldehído, vainillina, 
4-etilfenol, 4-etilguaiacol, furaneol, acetovainillona.

Otros compuestos como ciertas lactonas alifáticas, δ-decalactona y 
γ-octa, nona y decalactonas también deben incluirse en este grupo, aun-
que normalmente no se citan. En el vino mantenido en acero inoxidable, 
su concentración disminuye, sin embargo en la barrica su concentración 
aumenta, aunque poco.

b) Compuestos extraíbles de la superfi cie de la madera.
Son compuestos cuya concentración en el vino después de tres meses 

de contacto también es siempre más alta que la del vino del depósito de 
acero, pero que a partir de ese tiempo la concentración no sigue aumen-
tando. A esta categoría pertenecen productos del metabolismo de los 
ácidos grasos.

2. Compuestos extraídos de la madera, pero que también se originan a partir de 
precursores existentes en el vino, es decir, sustancias que también aparecen 
en el vino mantenido en depósitos.
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A este grupo pertenecen compuestos tales como acetovainillona, vai-
nillato de metilo, furaneol, β-damascenona, β-ionona y α-ionona.

3. Compuestos formados a partir de precursores en el vino 
A este grupo pertenecen linalol y homofuraneol. El linalol se forma 

a partir de precursores glicosidicos y también a partir de otros mono-
terpenos. Sin embargo todavía no se ha descrito ningún precursor del 
homofuraneol.

4. Compuestos formados por acción microbiológica sobre precursores en el vino
Es el caso del 4-etilfenol y 4-etilguayacol que se originan por acción 

de las levaduras Brettanomyces/Dekkera sobre los ácidos p-cumárico y 
ferulico.

5. Compuestos formados por oxidación
Los dos ejemplos más representativos de este grupo son sotolón y 

fenilacetaldehído. La formación de sotolón parece que está relacio-
nada con la degradación oxidativa de la treonina. El fenilacetaldehí-
do también puede originarse por la misma reacción a partir de feni-
lalanina, pero existe otra ruta de formación, la oxidación directa de 
β-feniletanol.

Los compuestos que pertenecen a estos grupos o categorías aumentan 
siempre durante el envejecimiento. Además el estudio de las evoluciones 
de los compuestos permiten clasifi carlos en dos categorías de acuerdo a 
su comportamiento: a) Compuestos que aumentan sólo durante la crian-
za en barrica, b) compuestos que se forman tanto en barrica como en 
depósito.

Compuestos que aumentan sólo en los vinos criados en barrica

En esta categoría se agrupan los compuestos que provienen exclusi-
vamente de la madera y por tanto son extraídos de la misma y aquellos 
otros ligados a procesos oxidativos. Las evoluciones de los distintos com-
ponentes en esta categoría son muy variados por lo que para su estudio 
se han reagrupado en 5 subcategorías:

1. Compuestos que presentan su máximo de extracción a los seis meses
A esta subcategoría pertenecen el furfural, 5 metilfurfural y la 

γ-octalactona.

La evolución del 5 metilfurfural muestra que la cinética de extracción 
es muy rápida, lo que está de acuerdo con lo descrito en la bibliografía 
(44). La concentración también es similar (8) y no se observan variacio-
nes signifi cativas entre la del roble francés del americano.
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Estos compuestos están ausentes, o su concentración está a nivel de 
trazas, en los vinos mantenidos en depósito, por lo que su presencia está 
ligada al envejecimiento en barrica de roble, al contacto del vino con la 
madera.

La contribución sensorial directa de los furfurales al aroma del vino apa-
rentemente es nula, pues están muy por debajo de sus umbrales de percep-
ción.

En el vino la γ-octalactona ya existe, pero se degrada hasta desapare-
cer si se mantiene en depósito. En barrica ocurre lo contrario. La cesión 
de la lactona por parte de la madera no solo compensa la degradación, 
sino que hace aumentar su contenido notablemente siendo más marcado 
este efecto en las barricas de roble americano.

El origen de las lactonas en el vino no se conocen bien, pues no se han 
realizado estudios en profundidad. En el whisky de malta se ha descrito 
que su origen se debe a la acción de bacterias lácticas y levaduras Brewer 
sobre los ácidos grasos insaturados.

La importancia sensorial de esta cesión, considerando únicamente el 
dato de concentración de este producto, debería ser pequeño, pero se 
ha demostrado (16) que existe un gran efecto sinergico entre diferentes 
lactonas, por lo que se considera que tiene cierta importancia sensorial.

Hasta ese trabajo nunca se había citado la relación entre la crianza y 
este componente.

2. Componentes que presentan el máximo de extracción a los doce meses
El único componente del vino que responde a este comportamiento 

es la t-whiskylactona. El contenido de esta sustancia en el vino manteni-
do en depósito es nulo, mientras que en barrica alcanza un máximo al 
tiempo citado. La cesión de t-whiskylactona por el roble francés es mayor 
y más rápida que por el americano y también su degradación a partir de 
los 12 meses.

3. Componentes que presentan el máximo de extracción entre doce y veinticuatro meses
A esta evolución responden componentes muy importantes para el 

aroma del vino criado, tales como cis-whiskylactona, eugenol, 2,6 dime-
toxifenol y 4-propilguayacol. 

 El comportamiento del eugenol y la cis-whiskylactona es similar y algo 
distinta a los otros dos, ya que su evolución en barrica de roble americano 
no presenta un máximo sino que sigue creciendo, por lo que su máximo 
de extracción es superior a 24 meses. No ocurre lo mismo en la barrica 
francesa, donde a partir del mes 12 empieza para la cis-whiskylactona una 
ligera degradación.
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Los contenidos en lactona, eugenol y propilguayacol en el vino alma-
cenado en depósito de acero inoxidable son despreciables en relación a 
los del vino criado en barrica. Únicamente el eugenol crece ligeramente 
como consecuencia de su liberación a partir de precursores existentes en 
la uva (56). Esto demuestra que el origen de estas sustancias está íntima-
mente relacionado con la crianza del vino en la barrica de roble.

En la evolución de la cis-whiskylactona se observa que su cinética de 
extracción presenta tres cambios de pendiente. El primero ocurre a los 
tres meses de permanencia del vino en barrica. Durante ese tiempo la 
cesión de la lactona es lenta, tanto para el roble francés como para el 
americano, lo que indica un periodo de latencia, pasado el cual la cesión 
es rápida, más por el roble americano que por el francés. A partir de los 
12 meses hay una disminución del contenido en esta sustancia en el vino 
de las barricas francesas mientras que sólo se observa un ligero cambio de 
pendiente en el de las americanas.

El comportamiento del eugenol y del propilguayacol es similar, lo que 
básicamente está de acuerdo con otros trabajos anteriores (42).

El 2,6 dimetoxifenol aparece en cantidades importantes en el vino 
del depósito y sigue una evolución decreciente, es decir, sufre un proce-
so de degradación. En la barrica aumenta hasta los doce meses y a partir
de entonces la gráfi ca de la evolución sufre un cambio de pendiente; esto 
indica una cesión importante de este fenol por parte de las barricas.

El tipo de roble infl uye signifi cativamente en los contenidos de lacto-
na y de fenol. Las diferencias se hacen notables a partir del tercer mes de 
envejecimiento. En el caso de la cis-whiskylactona la máxima diferencia 
se encuentra a los 24 meses. 

Si se estudia la relación entre los dos isómeros de la whiskylactona 
en función del tiempo de crianza y tipo de roble, se observa que hay un 
incremento continuo y ese incremento es mucho mayor para las barricas 
de roble americano. En el francés varía de 1,1 a 2,2 mientras que en el 
americano cambia de 2,2 a 9,5.

Desde el punto de vista sensorial, las whiskylactonas son contribuyen-
tes natos al aroma de crianza. El eugenol es importante, pero juega un 
papel no preponderante en la percepción de dicho aroma. El dimetoxi-
fenol no alcanza la concentración del umbral de percepción, por lo que 
su contribución directa al aroma es despreciable.

4. Componentes que presentan el máximo de extracción después de 24 meses
En este apartado se incluyen las sustancias que incrementan continua-

mente su contenido en función del tiempo y no alcanzan un equilibrio. 
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Maltol, 4-etil-2,6 dimetoxifenol y m-cresol pertenecen a este grupo. Lo 
mismo el sotolón, aunque esta sustancia no la cede la barrica por un pro-
ceso de extracción sino que se origina en ella por un proceso oxidativo.

En general, la cesión de estos compuestos por las barricas americanas es 
superior a las francesas, y su cinética se incrementa con el tiempo. Los vinos 
mantenidos en depósito disminuyen su contenido en función del tiempo.

El m-cresol, que proporciona aromas farmacéuticos, no supera el um-
bral de detección.

5. Compuestos que presentan dos máximos de extracción
La aparición de más de un máximo en la gráfi ca de la evolución de 

los compuestos cedidos por la madera está ligada claramente con las esta-
ciones del año, fundamentalmente con el periodo estival. Dos productos 
responden a este comportamiento, el siringaldehído y la vainillina. El 
primer máximo se presenta en octubre, pasadas las temperaturas altas 
del verano y el segundo un año después. El parecido de esta evolución 
con la de compuestos de claro origen microbiológico como el 4-etil-fenol 
sugiere que el aporte de vainillina por parte de la madera está ligada a la 
actividad de ciertos microorganismos de la madera (57-60) ya que debe 
descartarse el efecto térmico por estar la sala de barricas del estudio per-
fectamente termostatizada.

Como era de esperar el contenido en estas sustancias en los vinos que 
han permanecido en los depósitos de acero inoxidable es despreciable 
frente a los que han permanecido en barrica. En cuanto a los contenidos 
cedidos por cada tipo de madera, se ha observado que la cesión de vai-
nillina es independiente, pero no así el siringaldehído, que es cedido en 
mayor cantidad por las barricas de roble americano. El comportamiento 
de esta última sustancia está de acuerdo con lo indicado en la bibliografía 
(61),pero no así el de la vainillina, en donde los datos son muy dispares. 
Hay autores que indican que el roble francés cede más cantidad (9,47) 
mientras que otros afi rman que cede menos (61).

La evolución de estas sustancias en los primeros meses de estancia en 
barrica es muy similar al ya señalado para el eugenol, cis-whiskylactona 
y 4-propilguayacol, y es consistente con la cinética de difusión. Simultá-
neamente al periodo de penetración del vino en la madera tiene lugar la 
disolución de estos compuestos, pero se tarda un tiempo en alcanzar el 
equilibrio entre esta disolución y la difusión de las sustancias al interior 
de la masa de vino.

La vainillina de la barrica se genera en la pirólisis de la lignina por lo 
que esta sustancia se extraerá rápidamente por el vino. Seguidamente, y 
mediante fenómenos de hidrólisis y/o oxidación de la lignina, se origina-
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rá nueva cantidad de este producto que también pasará al vino, pero de 
forma más lenta que la anterior.

Las cantidades de vainilla cedidas por la barrica tras dos años de per-
manencia del vino están muy por encima de los umbrales de percepción, 
por lo que este producto sería un contribuyente nato al aroma de crianza 
en un vino envejecido durante ese tiempo.

Compuestos que se forman tanto en barrica como en depósito

El que estos compuestos se generen en cualquier tipo de recipiente 
no signifi ca que su generación sea idéntica ya que, por lo general, su 
contenido en el vino que ha sido criado en barrica es superior al del que 
ha permanecido en el depósito. A este grupo de compuestos pertenece el 
fenilacetaldehído, la acetovainillona, el furaneol, el 4-etil-fenol y el 4-etil-
guayacol, β-damascenona, β-ionona, y α-ionona.

El fenilacetaldehído aumenta como consecuencia de un proceso oxi-
dativo y lógicamente su contenido es bastante más alto en el vino de las 
barricas que en el del depósito.

En esta oxidación el comportamiento del roble francés y americano es 
idéntico.

El furaneol y la acetovainillona proviene de la madera pero también de 
los precursores existentes en las uvas. Los niveles cedidos por las barricas 
son siempre superiores a los generados en depósito. Las cantidades cedidas 
o generadas están, en estos vinos, por debajo de sus umbrales de detección, 
por lo que su contribución organoléptica no parece que sea signifi cativa.

Los casos de la β-damascenona, β-ionona, y α-ionona son algo sor-
prendentes, puesto que normalmente no se considera que estos produc-
tos los ceda la madera. Sin embargo nuestro trabajo demuestra que en la 
misma existen precursores, posiblemente derivados de los carotenoides, 
que, pueden ser fuente activa de odorantes. El tipo de madera no parece 
que ser importante en esta cesión.

El que el contenido en 4-etilfenol y 4-etilguayacol aumente sugiere 
una contaminación por levaduras Bretanomices en todos los recipientes, 
aunque mayor en las barricas. Su evolución es muy similar en ambos tipos 
de barricas, aunque de forma sorprendente el contenido en 4-etilfenol 
del vino disminuye al pasar de estar 6 meses a 1 año en las barricas, si-
guiendo un comportamiento similar a la vainillina. A este hecho no se le 
ha encontrado explicación, pues no se trata de un problema de análisis. 
Si se exceptúa ese punto de las gráfi cas, la relación entre los niveles de 
4-etilfenol y 4-etilguayacol de los vinos de las barricas sigue una distribu-
ción regular. La relación encontrada en nuestro caso es de 4 a 1. 
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La distribución regular de esta relación ha sido descrita por otros au-
tores (15) que la relacionan con la relación de los contenidos en ácidos 
cumárico y ferúlico de los mostos, ácidos precursores de los citados feno-
les. También se ha observado que la relación de estas sustancias depende 
de la variedad de uva del vino siendo máxima en los vinos Shiraz (62).

El aroma de estos fenoles y su acción es bien conocida por su efecto 
negativo cuando se superan las concentraciones de 620 μg L-1 para el 4 
etilfenol y de 140 μg L-1 para el 4-etilguayacol. En los vinos estudiados no 
se alcanzó esos niveles.

Procesos que conducen a una disminución de sustancias

Los procesos que pueden hacer disminuir el nivel de un componente son 
seis que enumeramos junto con los productos susceptibles de degradación:

1. Oxidación de alcoholes a aldehídos con probable posterior con-
densación con fenoles y con SO2. Es el caso del furaneol, hexanol, metio-
nol, β-feniletanol.

2. Condensación con fenoles de la madera. Acetaldehído y los com-
ponentes resultantes de la oxidación de la madera.

3. Reducción microbiológica. Vainillina y furfural.

4. Esterifi cación (etílica) de algunos ácidos. Ácido isovalerianico y áci-
do butírico.

5. Absorción en la madera y en otros sólidos presentes en el medio. 
Ácidos octanoico y probablemente butírico y hexanoico.

6. Hidrólisis de ésteres: Acetato de isoamilo.

Los contenidos de los alcoholes 1-hexanol y metionol de los vinos 
mantenidos en depósitos de acero inoxidable no se modifi can tras un 
año de permanencia en depósito. Sin embargo, disminuyen de forma 
muy notable cuando permanecen en barricas, independientemente del 
tipo de roble de las mismas. Es posible que esta disminución se deba a la 
oxidación para generar los correspondientes aldehídos.

El comportamiento del β-feniletanol es diferente, ya que aumenta en el 
vino tras seis meses de estar en depósito de acero inoxidable. Esto puede 
deberse a la hidrólisis de su acetato o bien a su liberación a partir de pre-
cursores glicosídicos (56). En su evolución a los tres meses de estancia en 
barrica los vinos poseen unos contenidos muy superiores al vino del depó-
sito, lo que indica una cesión de β-feniletanol por parte de las barricas.

El comportamiento de las barricas de diferentes robles también es 
distinto. Mientras que en las barricas de roble americano hay una dis-
minución notable del contenido en ese alcohol desde los tres hasta los 
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doce meses y luego un ligero aumento, en las barricas de roble francés la 
disminución comienza a los 6 meses para volver a crecer de forma nota-
ble a partir de los doce. Por tanto, la barrica francesa es capaz de ceder 
cantidades importantes de este componente.

El proceso de degradación posiblemente se deba a la acción del oxí-
geno que transforme el β-feniletanol en fenilacetaldehído.

Entre los aldehídos del vino, únicamente el acetaldehído disminuye 
durante la crianza en barricas, mientras que permanece estable en el 
vino mantenido en depósito. Las barricas nuevas de roble americano, al 
comienzo de la crianza, ceden cantidades importantes de esta sustancia, 
a diferencia de las barricas francesas que prácticamente no ceden nada. 
Tras esta cesión el comportamiento de ambas es idéntico.

La desaparición del acetaldehído se debe principalmente a su combi-
nación con taninos y antocianos para estabilizar el color, y esta evolución 
es una constatación del papel que juegan los distintos fenoles de la ma-
dera en dicha estabilización.

En relación a los ácidos que disminuyen durante la crianza, y en los 
que hay que incluir el butírico, hexanoico, isovaleriánico y octanoico, hay 
que señalar, que este comportamiento es prácticamente idéntico para 
todos excepto el isovaleriánico. 

El vino mantenido en depósito con el tiempo aumenta su contenido 
en el ácido, posiblemente debido a la hidrólisis de sus esteres. Su conteni-
do inicial no es muy alto. Sin embargo el vino criado en barrica tiene un 
comportamiento muy diferente. En primer lugar se observa que inicial-
mente la barrica ha cedido al vino cantidades signifi cativas de ácido para 
seguidamente disminuir su contenido.

La cesión, evidentemente, ha sido rápida, lo que sugiere que estas 
sustancias se encuentran en la parte interior de la madera en contacto 
con el vino. La disminución posterior se ha atribuido a la absorción de 
los ácidos por parte de las duelas, aunque también podría deberse a la 
adsorción por parte de los sedimentos que se originan en la crianza. En 
las barricas estos sedimentos pueden ser grandes debido a los niveles al-
tos de taninos y oxígeno.

Comparando la evolución del ácido octanoico en depósito y en ba-
rrica se observa un comportamiento diferente. Mientras en la barrica el 
contenido disminuye después de un ligero aumento en los primeros me-
ses, en acero inoxidable hay un incremento constante. Éste se debe a la 
hidrólisis parcial del octanoato de etilo.

El aumento del ácido octanoico en los primeros meses de la crianza, 
puede deberse a las transformaciones microbiológicas que sufre en su 
superfi cie la madera de las barricas durante su proceso natural de seca-
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do, que hace que únicamente en la superfi cie se encuentren éste y otros 
productos pero no en su interior, y por tanto su cesión al vino sea muy 
rápida, pero luego ya no tenga lugar.

Las barricas no se comportan de la misma forma en la cesión de los 
ácidos ya que el roble americano cede más cantidad de ácidos hexanoico 
y butiricos que el francés, mientras que este último cede más ácido octa-
noico e isovaleriánico que el americano.

El que el contenido en ácido isovaleriánico del vino del depósito prác-
ticamente no se modifi que está en relación con el bajo contenido en 
éster etílico de este ácido en el vino, que hace que aunque se hidrolice su 
aportación no sea signifi cativa.

La γ-butirolactona se encuentra en la superfi cie interna de las duelas 
de la barrica y por tanto se extrae rápidamente al vino. A partir de ese 
momento se degrada y su concentración va disminuyendo a lo largo de la 
crianza. Por lo tanto no es un compuesto que se acumule, a pesar de que 
en el vino mantenido en depósito de acero inoxidable aumenta notable-
mente su concentración.

El proceso de descomposición de la lactona en la barrica no es cono-
cido. Se sugiere que podría deberse a la apertura del ciclo por hidrólisis 
a su correspondiente forma ácida (63) pero es posible que intervengan 
otros mecanismos. Un comportamiento similar en la evolución de la 
γ-butirolactona ha sido publicado recientemente (64).

Como fi nal de esta exposición del comportamiento de diferentes sus-
tancias durante la crianza, es conveniente hacer ciertas referencias a pro-
ductos de importancia sensorial evidente, como el acetato de isoamilo, la 
β-damascenona, la β-ionona y el linalol. No merece la pena hacer referencias 
a otros productos analizados, pues su evolución no sufre cambios importan-
tes o simplemente su evolución es idéntica en depósito y en barrica.

El acetato de isoamilo, que es uno de los ésteres más importantes des-
de el punto de vista sensorial, se hidroliza con el paso del tiempo, y esa 
hidrólisis es mucho más pronunciada en el vino sometido a crianza, inde-
pendientemente del tipo de roble.

β-damascenona y β-ionona aumentan su contenido en el vino en fun-
ción del tiempo tanto en depósito como en barrica. El aumento en las 
barricas es mayor que en el depósito y alcanza un máximo a los 12 meses 
de crianza. Las cantidades aportadas no son elevadas.

La evolución del contenido en linalol del vino es idéntica en barricas 
y en depósito. Aumenta durante los primeros 6 meses, se estabiliza y co-
mienza a degradarse a partir de los 12 meses. El roble francés y el ameri-
cano se comportan de forma casi idéntica.
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Este estudio pone claramente de manifi esto que la crianza del vino 
en barrica es muy compleja y que en ella intervienen diversos procesos 
concurrentes, siendo los más importantes:

1. Extracción de compuestos de la madera.
2. Acción microbiológica.
3. Oxidación.
4. Condensación con fenoles.
5. Sorción en la madera y en los sedimentos.
6. Generación de odorantes a partir de precursores.
7. Equilibrios de esterifi cación
De entre ellos, los cinco primeros están directamente ligados a la ma-

dera o por lo menos tienen lugar de forma mucho más intensa que en el 
acero inoxidable.

La barrica es capaz de ceder al vino no solamente algunos compues-
tos específi cos de la madera sino también otros que son característicos 
del proceso fermentativo así como determinados odorantes generados a 
partir de precursores.

Otra característica muy importante relacionada con la barrica es su ca-
pacidad de inducir la oxidación de algunos componentes del vino lo que 
modifi ca su perfi l sensorial. Esta modifi cación puede deberse a la apari-
ción de compuestos tales como sotolón, feniletanol y aldehídos, y/o a la 
desaparición o reducción de ciertos alcoholes. Por otra parte, la acción 
microbiológica de formación de etilfenoles y sus efectos es bien conocida. 

La sorción de cantidades signifi cativas de compuestos odorantes no 
polares es otra característica muy importante e interesante de la barrica.

Por último la disminución de los contenidos de etanal en el vino man-
tenido en barrica, corrobora que el color del vino se estabiliza por unión 
de compuestos fenólicos del vino y de la madera a través del mismo.

En Cariñena, a 15 de mayo de 2008.
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Discurso de contestación por
VÍCTOR GUELBENZU, 

Académico de la Aragonesa de Gastronomía

Señor Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía,
Señor Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Cariñena,
Señoras y Señores Académicos,
Señoras y Señores

Es para mí un honor contestar el discurso del Doctor Cacho en nom-
bre de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Me honro con su amis-
tad, y así resulta fácil cumplimentar este solemne trámite en la sede de 
la Denominación de Origen Cariñena, dentro de las celebraciones del 
septuagésimo quinto aniversario de su fundación. Fue precisamente Juan 
Cacho quien propuso a la Academia que la lectura de su discurso tuviera 
lugar aquí y ahora, iniciativa que fue inmediatamente aceptada con total 
aprobación de los académicos presentes. Los más antiguos recordando el 
apoyo ofrecido por la Denominación a la Academia en los primeros pasos 
de ésta, y la totalidad de los académicos, como reconocimiento al peso 
determinante de la Denominación de Origen Cariñena en el panorama 
vitivinícola aragonés. Por mi parte he de confesar que, desde mi modesta 
percepción, siempre he tenido en la más alta estima a los caldos del Cam-
po de Cariñena y les he otorgado las mayores capacidades de calidad que 
puedan desarrollar los vinos aragoneses. Así que no podía pasar por alto 
una oportunidad tan especial para dejar constancia de mi parecer, en 
este caso tan agradable de manifestar en la sede de la Denominación. 

La preceptiva del discurso de contestación impone reseñar los méri-
tos del académico recipiendario. El profesor Juan Cacho nació en Zara-
goza en el año 1941, y se licenció en la Facultad de Ciencias de su Univer-
sidad, integrándose en el año 1965 en la Cátedra de Química Analítica 
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del Doctor D. Julián Bernal, bajo cuya dirección realizó su tesis doctoral 
sobre el tema “ Estudio del ácido fórmico en las valoraciones en medios 
no acuosos”. Su labor docente e investigadora en el Departamento le 
llevó a conseguir el cargo de Catedrático en el año 1983. Desde 1985 
aplicó sus líneas de investigación a la Enología, con especial atención a 
las distintas facetas del aroma de los vinos. Actualmente dirige el grupo 
LAAE —Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología—, reconocido ofi -
cialmente por la DGA e integrado en el Instituto de Investigación en In-
geniería de Aragón. Tiene cerca de ciento cincuenta trabajos publicados 
en revistas científi cas internacionales, ha participado en ciento ochenta 
y cinco Congresos y dirigido veinte tesis doctorales y cincuenta tesinas de 
licenciatura. Ha desarrollado una veintena de proyectos I+D fi nanciados 
en convocatorias públicas, con empresas y administraciones, y por sus 
amplios conocimientos en el campo enológico mantiene frecuentes con-
sultas y asesoramientos con bodegas de diferentes ámbitos. Forma parte 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena como 
miembro designado por el Gobierno de Aragón e impartió clases de Eno-
logía en el área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. Es miembro fundador de la Asociación de 
Grupos de Investigación Enológica y de la Sociedad Española de Quími-
ca Analítica, de la que fue Presidente, y miembro del Comité Científi co 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Pertenece a la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, 
entidad en la que ingresó en el año 2003 leyendo un discurso titulado 
“El vino, su composición y nuestros sentidos”, al que respondió el Doctor
D. José Urieta Navarro. En este discurso deja constancia el Profesor Ca-
cho de los antecesores en la Facultad de Ciencias que investigaron sobre 
el vino. Cita los trabajos del Profesor Bruno Solano y sus sucesores Anto-
nio de Gregorio Rocasolano y Mariano Tomeo Lacrué, quienes con sus 
estudios trataron de mejorar el viñedo y la vinifi cación. En el ámbito de la 
divulgación, debemos destacar la publicación, dentro de la colección cien 
libros de bolsillo de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, del libro titulado
Los Vinos Aragoneses.

Esta breve reseña de los méritos profesionales del Doctor Cacho no 
hace más que justifi car desde el punto de vista académico la categoría del 
discurso que acabamos de escuchar. Los que amamos el vino, y tenemos 
ciertos conocimientos sobre su elaboración, nos limitamos a ponderar 
la importancia de la barrica en su crianza, incluso distinguimos entre 
madera francesa y americana, y hasta podemos señalar la diferencia que 
el tostado de la barrica comunica al vino de crianza. Nos reducimos en 
suma a operar con nuestros sentidos en los laboratorios del gusto y el 
olfato, que son fundamentalmente los dos pilares en que se asienta la 
cata de los caldos. Que la barrica aporta calidad al vino, parece fuera de 
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toda duda. Queda reseñado en el discurso del Doctor Cacho el conjun-
to complejo de cesiones al caldo del envase de madera nueva de roble 
según el método científi co experimental. Podemos decir que la crianza 
del vino en madera aporta calidad al resultado fi nal y supone un escalón 
superior que puede contemplarse desde varias perspectivas. Si examina-
mos el desarrollo temporal de la producción de vino, y nos pusiéramos 
en el momento inicial del proceso, partiríamos de un suelo determinado 
en el que efectuar la plantación de la viña. El examen edafológico del 
terreno, el conocimiento del clima y las circunstancias hidrológicas, jun-
to con la tradición viticultora de la zona, nos llevarían a la elección de 
la variedad o variedades a plantar, con los pies y portainjertos adecuados 
a todas las circunstancias mencionadas y el correspondiente marco que 
defi niría la densidad de las plantas. Estas decisiones son fundamentales, y 
determinan de forma absoluta el resultado fi nal del producto vino. Aquí 
podemos refl exionar sobre las dos tendencias que coexisten en el actual 
mundo del vino. La que podemos llamar vino globalizado vendría repre-
sentada por las variedades más ampliamente cultivadas por sus resultados 
positivos para la elaboración de caldos aceptados como de calidad en el 
mercado mundial. Y en segundo término tendríamos el llamado vino de 
pago o de terroir, que atendería prioritariamente a las variedades de uva 
cultivadas desde antiguo en la zona, capaces de ofrecer un tipo de vino 
diferenciado y peculiar. Con todos los matices de la simplifi cación, la ten-
dencia globalizadora sería la de los nuevos países productores dispersos 
por el mundo —Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Argentina, 
Norteamérica y otros emergentes—, en tanto que el vino de pago co-
rrespondería a los países europeos de antigua tradición, señaladamente 
Francia, España, Portugal, Italia y Alemania.

Una diferencia sustancial entre ambas formas de producción de vino 
es la incidencia de las reglamentaciones ofi ciales. Los países de nueva o 
reciente producción son parcos en la normativa del sector, y dejan un 
amplio margen de actuación a los agentes productores del vino. Podría-
mos califi carlos de corte liberal en este particular, con última remisión a 
las leyes del mercado como determinantes del producto y su aceptación.

En una posición contraria, los países europeos someten a normas pre-
cisas la producción de vino, especialmente en el ámbito de las denomina-
ciones de origen, con un sistema de control desde la producción de las 
viñas hasta el etiquetado de las botellas. Como siempre que la actividad 
humana se regula con normas rigurosas, aparece la picaresca y la infrac-
ción, difícilmente corregible desde los mecanismos de control.

Ambos sistemas coexisten en la actualidad, y la rápida ascensión en la 
venta de vino de los países que integran el pelotón de los nuevos ha lle-
vado a poner encima de las mesas europeas problemas que antes o bien 
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eran ignorados o simplemente silenciados. Me referiré a los que inciden 
en la crianza del vino, como contenido propio de esta contestación.

En primer lugar mencionaré el cambio de tendencia respecto al uso de 
barricas en las bodegas. En las zonas europeas más tradicionales de vinos 
de calidad, como Burdeos, Borgoña, Jerez, Oporto, Rioja y otras, el empleo 
de envases de madera para la crianza del vino era la pauta de las bodegas 
de cierto nivel allí establecidas. En general, el uso de la barrica se ha ex-
tendido de forma paralela a la drástica reducción del consumo de vino de 
mesa y al aumento de la ingesta del caldo de calidad. Del consumo diario, 
como parte de la dieta y complemento calórico, al vino de celebración o 
fi esta. Del vino alimento, al vino placer. El productor ha encontrado una 
vía para vender más caro el vino, sometiéndolo al proceso de crianza.

En un estudio realizado en el año 1987 Michel Veyrier estimaba para 
diversas zonas francesas y vino de calidad similar un alza del precio de 
venta de hasta el doble, en algunos casos, para los vinos con crianza
de barrica, y una mejora del precio del treinta y cuarenta por ciento, para 
la mayoría de los casos estudiados. Esta alzas en el precio de venta no su-
ponían un benefi cio de igual porcentaje, porque el costo del vino criado 
en barrica duplicaba prácticamente al que no se sometía al proceso.

En una rápida visión de estos costos, el vino para barrica debe tener 
una estructura que aguante el proceso, consecuencia de una selección de 
uvas y de una cuidadosa vinifi cación. Este vino resultará de partida más 
caro que el vino sin crianza. La imputación del costo directo de la barrica 
dependerá de su renovación. Las grandes casas productoras, en sus vinos 
de máxima calidad, emplean barrica nueva de alto costo todos los años. 
Su reventa posterior se produce por un 60% del precio de adquisición. 
Más normal sería revender la barrica con el uso de tres vinos, lo que 
disminuiría el valor residual del envase al 12% de su costo inicial. Si se 
solapan crianzas de diversos vinos con diferente calidad y permanencia 
en barrica, la imputación de costos sobre botella debe hacerse con la 
amortización del parque de barricas, en el que van entrando y saliendo 
las diferentes unidades. El tercer capítulo del costo de crianza es la mano 
de obra necesaria para acondicionar las barricas nuevas y efectuar los 
obligados trasiegos, con los correspondientes vaciado, lavado, secado, es-
terilización y nuevo llenado. Estas operaciones pueden suponer un costo 
parecido al del envase dentro del global de la crianza, resultando propor-
cionalmente más baratas cuanto mayor sea el precio de la barrica si se 
aplica a un solo vino. Otros componentes del costo de crianza son: el vino 
que absorbe la barrica nueva, del orden de siete litros por pieza de 220, es 
decir, una merma del 3%; la amortización de la nave o bodega de crianza, 
con obligada climatización; y fi nalmente los costos fi nancieros que supo-
ne la inmovilización del producto durante el periodo de crianza.
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En resumen, que la crianza del vino en barrica tiene un costo eco-
nómico importante que el productor asume para poner en el mercado 
caldos de mayor precio por superior calidad, porque el consumidos valo-
ra más los mejores vinos y está dispuesto a pagar por ellos. La incógnita 
siempre será si resulta rentable la operación, y en qué término o propor-
ción. Por supuesto no podemos despejarla en este momento. Serán siem-
pre las inexorables leyes del mercado las que determinen la rentabilidad 
de la crianza, con todos los vaivenes que el difícil camino proporciona al 
que lo recorre. 

Como tendencia de los actuales consumidores puede señalarse el me-
nor gusto por los vinos excesivamente maderizados, que hasta hace unos 
pocos años eran producidos masivamente en determinadas denomina-
ciones de origen. La pauta de ajustar la permanencia en barrica viene 
del mercado que marca la tendencia mundial, en concreto, el mercado 
anglosajón, y más precisamente, de la mano de una persona tan infl uyen-
te como el crítico Robert Parker. En una entrevista del año 1999 para la 
revista Decanter, respondía Parker a la pregunta de porqué otorgaba al-
tas puntuaciones a los vinos con mucha madera nueva diciendo que “no 
le gustaban los vinos con una madera demasiado marcada, aunque fuera 
nueva, y que todo dependía del vino, que debe tener la sufi ciente fruta 
y concentración como para aguantar la madera, sin que ésta lo domine. 
Si le añade equilibrio, armonía y complejidad, entonces adelante con 
la crianza en madera, siempre que el caldo pueda expresar claramente
la fruta, el terroir y la añada”. Hasta aquí el comentario de Parker. Y el 
mío, como apostilla, es que difícilmente se puede expresar mejor el “desi-
deratum” de la crianza del vino para obtener un producto de la más alta 
calidad, dentro de las posibilidades que cada vinicultor tiene a su alcance.

No querría terminar esta contestación sin comentar una práctica que 
está de plena actualidad en la elaboración del vino, y que tiene conexión 
con el discurso que acabamos de escuchar. Me refi ero a las virutas o chips 
de madera, utilizadas en los países emergentes para la producción de 
vino, y que han desatado un vendaval de críticas y opiniones. Como Uds. 
saben, se trata de incorporar a la fermentación unas bolsas que contie-
nen virutas o tablillas de roble tostado, de mayor o menor dimensión, 
que ceden al caldo parte de su contenido y le transmiten el sabor de la 
madera. Su empleo generalizado en países como Australia, Nueva Zelan-
da o Chile para vinos de calidades inferiores ha supuesto un reto para 
los países europeos, que ven distorsionado el mercado con los precios 
reducidos de estos productos. Es unánime la opinión de que la crianza en 
barrica es superior en resultado a la adición de chips en la fermentación. 
Esto nadie lo discute. Pero a la hora de autorizar o no la práctica, las pos-
turas están divididas. La Unión Europea no la ha prohibido, y remite su 

El roble, la barrica y la crianza del vino tinto.indd   58 17/04/2009   10:21:13



59

El roble, la barrica y la crianza del vino tinto

regulación a los diferentes miembros. Francia e Italia se muestran parti-
darios de la autorización, y en España las autoridades estatales no se han 
pronunciado a la espera de desarrollar la reforma de la Organización 
Común del Mercado del Vino, recientemente acordada en el Consejo 
de Ministros de la Unión Europea. Para más complicación, y dadas las 
competencias autonómicas en la materia, varias autonomías ya se han 
pronunciado en contra del empleo de las virutas para sus vinos con de-
nominación de origen. Mayor consenso existe en que se haga constar en 
la botella la práctica, para evitar situaciones engañosas o fraudulentas. Y 
aquí llegamos a implicar al Doctor Cacho y su equipo de colaboradores 
del Laboratorio de Aromas de la Universidad de Zaragoza. Porque ocho 
Comunidades Autónomas de España desean determinar un método de 
detección o verifi cación de la práctica de los chips en la maderización del 
vino, para distinguirlo del criado en barrica, y así poder controlar la dife-
rencia, ya que parece imparable la admisión de este sistema en la legisla-
ción y normativa enológica. Pues bien, estos organismos han confi ado al 
Centro de Tecnología Agroalimentaria de Aragón, con la coordinación 
de Ernesto Franco, la investigación y determinación del correspondiente 
método para verifi car la diferencia barrica-chips en los diferentes caldos 
controlados por los consejos reguladores, y por ello están gestionando 
ante el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias los recursos nece-
sarios para obtener tan importante herramienta. En el probable supuesto 
de que el INIA acepte el proyecto y lo fi nancie, el Laboratorio de Aromas 
que dirige el Doctor Cacho colaborará efectuando los análisis para en-
contrar qué aromas o relación de aromas son marcadores de la crianza 
en barrica o de la adición de chips, estableciendo la correspondiente 
analítica para determinarlos No cabe duda que este planteamiento su-
pone también un reto para los propios consejos, que habrán de perfi lar 
en sus normativas extremos que tradicionalmente han sido un tanto di-
fusos, como determinar con precisión cuántos años pueden las barricas 
servir para la crianza ofi cial de los vinos, o qué promedio controlado de 
antigüedad deberá tener el parque de barricas para que críen caldos am-
parados en la denominación. Deseemos que todas estas cuestiones ten-
gan cumplida respuesta en el futuro para el único objetivo que todos los 
amantes del vino deseamos: tener a nuestro alcance la mejor calidad de 
vino al precio más razonable.

Muchas gracias por su atención. 
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