
ENOLOGIAENOLOGIAENOLOGIAENOLOGIA
El Arte El Arte El Arte El Arte El Arte El Arte El Arte El Arte 
del Vinodel Vinodel Vinodel Vino



crianza del vino



crianza del vino

§ Los vinos destinados a evolucionar se someten a un 
proceso llamado crianza
� En roble
� En botella

§ Objetivo de la crianza: controlar el envejecimiento y 
maduración del vino para el desarrollo de caracteres 
especiales.

§ Fundamental para definir sabores y matices§ Fundamental para definir sabores y matices
§ Destinado a vinos de calidad, blancos o tintos (más 

común en tintos)



las barricas

§ Recipiente o forma más usual de 
mantener el vino en contacto con la 
madera.

§ Usado desde la antigüedad
§ Oxidación lenta y progresiva 
§ Consecuencia: se obtienen vinos de 

color más estable, aroma más color más estable, aroma más 
complejo y mayor carga tánica, lo que 
favorece su posterior crianza en 
botella



las barricas

§ Roble: nombre común para más de 250 especies del  género 
Quercus.

§ Diferentes tipos de Roble:
� El roble Sésil o Rouvre
� El Roble Pedunculado
� El Roble Blanco de América.



ROBLE SESIL O ROUVRE

§ Crecimiento lento y regular, alcanza 40 m. de altura. 
§ Favorece un grano fino, madera rica compuesto aromáticos y 

pobre en el agitaninos.
§ Se encuentra en el Bosque de Tronçais
§ Madera tierna, grano fino y libera lentamente taninos finos y 

suaves. suaves. 



roble pedunculado

§ Alcanza los 40 m. pero es de crecimiento rápido.
§ Posee grano grande, libera más polifenoles que se puedan 

extraer. 
§ Más débil en compuestos aromáticos.
§ Se encuentra en el Bosque Limousin
§ Grano grueso, madera dura.  
§ Óptimo para la crianza de aguardientes, como el Cognac que § Óptimo para la crianza de aguardientes, como el Cognac que 

necesitan una maduración lenta con un enriquecimiento 
importante de materias secas, especialmente taninos.



ROBLE AMERICANO

§ Es un roble que se deforma con facilidad y es 
atacado por insectos.

§ Se secan con estufas. Eso da a los vinos 
carácter intenso y amargo

§ Se reconoce por notas de vainilla, coco y 
alguna veces notas verdes, como pepino.

§ Con un tostado adecuado, se logran vinos § Con un tostado adecuado, se logran vinos 
equilibrados. 

§ Vinos ricos en “wisky lactonas” de vainilla y 
coco.

§ Va bien Sauvignon Blanc, Chardonnay y vinos 
estructurados.



El roble en el mundo

Alemania

Croacia

Lituania

Quercus Rouvre

Quercus Rouvre

Quercus Rouvre

Polonia

Rumania

Rusia

Estados Unidos
de América

Quercus Rouvre y Petraea

Quercus Petraea

Quercus Petraea
Quercus Alba- Ohio Valley, Missouri Valley, Pensilvania.
Virginia Oeste, Wisncosin, Minnesota.



proceso de micro-oxigenación

Función del grano de la madera:
�Porosidad y la permeabilidad al oxígeno de las tablas
�Micro-oxigenación: proceso leve 

Grano Fino Anillos Regulares Vino Amaderado

Grano Grueso Anillos Irregulares Vino Rústico



fabricación de las barricas

§ Barricas, hay distintos tamaños, según la zona:
� Bordelesa: 225 l.
� Borgoñona: 228 y  300 l.
� Bota jerezana: 500 l. 
� Pipa de Oporto: 535 l.
� Feulliete: 114 l. en Borgoña y  132 l. en 

Chablis Chablis 
� Fudre: muchos superan los 800 a 1000 l. 
� Gonc (Hungría): 136 a  140 l.
� Quartaut : 571 l. en Burdeos y Borgoña


