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Influencia de la naturaleza y del origen de la madera sobre la composición y la calidad de los 
productos alternativos  
Para respetar el reglamento CEE 1507/2006 de 11 octubre 2006, la madera empleada en la 
fabricación de los productos alternativos debe ser siempre de roble Quercus sp. y no haber sido 
sometida a ningún tratamiento físico, químico o enzimático (exceptuando el secado y el tostado) 
efectuados con el fin de modificar las aportaciones de sustancias extraíbles.  
 
A- Influencia del origen botánico y geográfico de la madera de roble 
 
Numerosos trabajos han permitido caracterizar con precisión las diferencias de composición en 
sustancias extraíbles de las principales especies de roble utilizadas para la fabricación de barricas y 
toneles y por tanto también en la industria de los productos alternativos. En Europa, las dos especies 
Quercus petraea (roble sésil) y Quercus robur (roble común o pedunculado) ocupan unas áreas de 
población superpuestas hasta tal punto que es difícil identificar poblaciones perfectamente puras. En 
Norteamérica, se utilizan distintas especies de roble de hoja caduca, que se encuentran integradas 
dentro de la denominación robles blancos. Entre las distintas especies que componen este grupo, el 
roble blanco americano Quercus alba representa la especie mayoritaria, pero existen también otras 
especies, como por ejemplo Quercus macrocarpa Q. garryana, Q. lyrata, Q. montana, Q. lobata, Q. 
bicolor…, que están incluidas dentro de la denominación genérica de roble blanco pese a poseer 
propiedades muy diferentes. 
 
Si tomamos en consideración sólo las especies europeas y el roble blanco americano, podemos 
afirmar que el potencial aromático del roble blanco americano es, con mucho, el más elevado gracias 
a su riqueza natural en cis metil-octalactona, el compuesto responsable del aroma característico del 
roble y que recuerda el olor de la nuez de coco. El roble sésil europeo posee de dos a tres veces 

menos γ-lactonas que su primo americano, pero de cinco a diez veces más que el roble pedunculado 
europeo, que es el menos rico en aromas. Por el contrario, el roble pedunculado contiene alrededor 
de un 30 a un 50 % más de taninos extraíbles (en forma de taninos elágicos) con respecto al roble 
sésil, que contiene dos veces más que el roble americano (Tabla 1). 
 
 

Compuestos extraíbles Quercus petraea Quercus robur Quercus alba 
Compuestos extraíbles totales (mg/g) 90 (15) 140 (7) 57 (34) 

Elagitaninos (mg/g) 8 (1,4) 15 (1,5) 6 (2,6) 

Catequinas (mg/g) 0,3 (0,003) 0,45 (0,008) 0,45 (0,11) 
Metil-octalactonas cis+trans (µg/g) 77 (24) 16 (15) 158 (27) 

Eugenol (µg/g) 8 (2) 2 (1,5) 4 (1,5) 

Vanillina (µg/g) 8 (3) 6 (2,5) 11 (5,5) 

 
Tabla I. Influencia del origen botánico del roble sobre la composición de sustancias extraíbles (compuestos 

extraíbles en solución hidroalcohólica a 12 % vol.) De CHATONNET (1991) 
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Como se puede observar, la elección de la procedencia botánica del roble puede influir 
considerablemente sobre la composición de las sustancias susceptibles de solubilizarse en el vino.  
 
Por lo que respecta a la influencia de la procedencia geográfica, los estudios efectuados en el ámbito 
de la selección de madera de roble para tonelería han mostrado que existen algunas diferencias de 
composición entre robles pertenecientes a una misma especie en función de la región de 
procedencia, pero sobre todo en función de la densidad del bosque y de la edad de los árboles en el 
momento de la tala. Estas observaciones son válidas también para la fabricación de las alternativas. 
Por otro lado, dadas las dificultades que se encuentran a la hora de seleccionar perfectamente la 
madera y teniendo en cuenta que la mayor parte de la madera empleada para la producción de las 
alternativas está representado por los residuos de las tonelerías, sería falso afirmar que los 
productores son capaces de seleccionar por un lado las especies y por otro las regiones o el tipo de 
bosque. En consecuencia, hay que desconfiar de las etiquetas que señalan una procedencia 
específica y más aun un tipo botánico preciso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Evolución de la composición de la madera en función de su posición radial en un tronco de roble  
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Figura 8 – Comparación entre las condiciones de almacenamiento durante el secado natural y la maduración 
de la madera con un sistema de apilamiento cruzado y abierto (a) y un almacenamiento clásico en fardos (b, c) 

que limita e impide la circulación de aire y de humedad.  

 
 
 
B- Importancia de la modalidad de tala y de la selección de la madera para la fabricación de 

productos alternativos  
 
En el caso del roble europeo, el despiece de la madera se realiza en general mediante hendido, 
obteniéndose cuarterones y luego merrain (duelas). En el mejor de los casos, se aprovecha una 
cuarta parte del volumen de la madera para la producción de las duelas utilizadas en la fabricación 
de las barricas. El resto de la madera, constituido por la corteza, la albura, el duramen externo y el 
duramen no utilizado, representa el residuo (75 % del volumen). El duramen alrededor de los 
cuarterones puede utilizarse para la elaboración de productos alternativos de buena calidad, pero es 
fundamental eliminar perfectamente la albura y la corteza que tienen una composición muy diferente 
y pueden comunicar gustos poco agradables (figura 7). Desgraciadamente, para la fabricación de 
virutas se usa todavía mucha madera con abundancia de albura o de duramen externo.  
 
En el caso del roble americano, el corte se realiza por aserrado, obteniendo unos rendimientos muy 
interesantes (50-55%). En este caso, la selección de la madera es más fácil pero es necesario 
efectuarla de forma correcta, evitando sacrificar la calidad en favor del rendimiento.  
 
 
C- Importancia de las condiciones de secado y maduración  
 
Es imposible transformar inmediatamente después de la tala un roble en duelas destinadas a la 
fabricación de barricas o a la elaboración de soluciones alternativas de buena calidad. En efecto, en 
esta fase la madera contienen una gran cantidad de agua (hasta un 70%), muchos compuestos 
polifenólicos de gusto amargo (elagitaninos, cumarinas…) y pocos compuestos aromáticos 
interesantes. Es absolutamente necesario efectuar el secado de la madera para transformarla y 
sobre todo el tostado, pero la fase de deshidratación no es en absoluto suficiente. Tradicionalmente, 
las tablas de madera destinadas a la fabricación de barricas y toneles de calidad son colocadas al 
aire libre durante varios años para que pierdan el agua, pero sobre todo para que tenga lugar toda 
una serie de reacciones físico-químicas indispensables para afinar la calidad de la madera.  Durante 
este periodo, denominado de maduración, la madera pierde el exceso de compuestos tánicos 
negativos, estabiliza sus dimensiones y desarrolla el propio potencial aromático, transformando los 



CHATONNET, PRODUCTOS ALTERNATIVOS A LA CRIANZA EN BARRICA. II PARTE : EL ORIGEN DE LA MADERA, PÁG. 4 

 

WWW.INFOWINE.COM – REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2007, N. 1/2  

 

precursores de aromas hasta entonces inodoros, como es el caso de la cis metil-octalattona 
(CHATONNET et al. 1992). 
 
El mismo procedimiento es válido para la madera destinada a la producción de soluciones 
alternativas de buena calidad. Para ello es necesario respetar, por un lado, el tiempo necesario para 
el secado (más de doce meses) y, por otro, apilar las tablas de madera de forma que se optimicen 
los intercambios entre la madera y la atmósfera. Para las piezas nobles de tonelería, se forman pilas 
abiertas y con las tablas cruzadas para facilitar la circulación del aire y de la humedad (figura 8). Por 
lo que respecta a los productos alternativos, se efectúa un almacenamiento en fardos en los que las 
tablas están literalmente pegadas unas a otras; es imposible imaginar que la evolución de la madera 
almacenada en estas condicionas sea óptima y menos aún favorable…Es indispensable por tanto 
formar pilas colocada de forma correcta y respetar los tiempos de maduración para afinar 
perfectamente la madera antes de la transformación. Es necesario evitar cualquier otro tipo de 
práctica.  
 
1)    2)        3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Detalle de las instalaciones de torrefacción de PRONEKTAR en las que se utiliza un tambor de 
torrefacción rotativo para las virutas (1&2) y un horno de convección para las duelas (3) 

 
 

 


