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• Recipiente utilizado desde muy antiguo

• Tradicionalmente se ha utilizado para:
– El transporte de los vinos

– Almacenamiento y estabilización

– Elaboración

En la actualidad se utiliza

casi exclusivamente para la

crianza y el envejecimiento

de los vinos.



LA MADERA

• No es un material inerte

• Aporta caracteres 
gustativos y olfativos 
debido a los compuestos 
de la madera 

• Sedimentación natural de 
los vinos

• Pérdidas de gas carbónico

• Penetración de Oxigeno 
en el vino de forma lenta

Depende de muchos 

factores: 

• tipo de madera

• tratamientos 

• Edad......

ELEVADO COSTE

RIESGOS DE CONTAMINACION



TIPOS DE MADERAS

• ROBLE: (Quercus)
– FRANCES: 

• TIPO LIMOUSIN (Quercus robur = R penduculado)

• TIPO ALLIER (Quercus petraea = R. Rouvre, Q. sessilis, Q. 
sessiliflora)

– AMERICANO: (Quercus alba)
• Virginia, Missouri, Kentucky, etc)

– RUMANO, HÚNGARO… CENTROEUROPA

– ESPAÑOL (Quercus pyrenaica)

• CASTAÑO, CEREZO, OLMO, Etc....



FASES DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRICA DE ROBLE

• Corte de las duelas

• Secado de las duelas

• Construcción de las duelas definitivas

• Doblado y tostado de las duelas

• Acabado de las barricas







Tostado lígero Tostado medio Tostado fuerte

Color marrón muy claro, 

tonos amarillentos

Color marrón avellana Color marrón oscuro

Olor a madera más suave Olor a madera complejo Olor a madera llano

Desaparece la impresión 

de “polvo”

Vainilla, café, dulce Matices de caramelo 

cocido

Aromático, madera 

evolucionada

Aromas largos Ligera acritud, café 

tostado, 

Madera muy fuerte Redondo, madera de 

intensidad media

Notas a madera cocida 

intensas, madera quemada

Amargor por relación a 

no tostado

Notas de madera cocida, 

pan tostado, 

En el aspecto tánico: 

amargor y astringencia

Bastante astringente Astringencia y amargor 

menores que para el tostado 

lígero

Astringencia y amargor 



Acabado de las barricas

• Las barricas se vaporizan de 1-3 horas (según
capacidad y espesor) para eliminar el
excesos de sustancias tánicas

• Se llenan de agua durante días, para
controlar las fugas

• Se seca el tonel en el interior

• Tratamiento de aceite de linaza cocido en el
exterior como película protectora, que
facilita el lavado externo de las barricas





Diferencias entre roble francés y 
americano

• Los vinos envejecidos en roble americano son más ricos en
whisky-lactona, con el roble francés apenas aparece.

• El roble americano cede pocos taninos al vino: vinos más
suaves

• El roble americano cede cantidades superiores de vainillina
que el roble francés.

• El roble americano es más pobre en ácido gálico que el
francés.

• El roble francés cede muchos taninos (limousin) que el
americano, por lo que se tienen vinos muy maderizados al
principio de la crianza, que evolucionan y se redondean con el
tiempo.

• En el roble francés la lignina se degrada más que en el
americano, por lo que los vinos tienen aromas más intensos
(ahumados y especiados).

• La diferenciación en cata requiere catadores expertos.


