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PRÓLOGO 

 

La parte experimental de este Proyecto Fin de Grado titulado “Estudio de la 

elaboración de vinos blancos fermentados en barrica de la variedad Albariño” fue 

realizado durante la campaña 2013-2014 en la Bodega Mar de Frades (Meis, 

Pontevedra). El seguimiento, recopilación y elaboración de la presente memoria se 

llevó a cabo en la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática de la 

Universidad de la Rioja (Logroño, La Rioja).  
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En este trabajo titulado “Estudio de la elaboración de vinos blancos fermentados en 

barrica de la variedad albariño” se elaboraron dos vinos blancos, uno fermentado en 

depósito de acero inoxidable y otro fermentado y criado durante 6 meses en barricas 

de roble francés. Se llegó a la conclusión de que mediante la fermentación y crianza en 

barricas de roble nuevas, se obtiene un vino Albariño de mayor complejidad 

organoléptica y con mayor atractivo para un consumidor cada vez más experto y 

exigente.  

 

ABSTRACT  

In this project entitled “Study of white Albariño wines fermented in barrels”, two 

wines were elaborated, one of them fermented in as stainless steel vat and the other 

one fermented and aged for 6 months in oak French barrels. It has came to the 

conclusion that through the fermentation and ageing in new oak barrels, we have 

achieved an Albariño wine with a greater organoleptic complexity and with a bigger 

attraction for an increasingly knowledgeable and demanding consumer.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. VITICULTURA EN LA D.O. RÍAS BAIXAS 

1.1.1. Antecedentes históricos de la D.O. Rías Baixas 

La Denominación de Origen Rías Baixas, comienza su breve historia en el año 1980. En 

este año es reconocida en el B.O.E. de 11 de Octubre la Denominación Específica 

Albariño. 

El 30 de Abril de 1984, se aprueba el reglamento de la Denominación Específica 

Albariño y de su Consejo Regulador. 

Debido a las necesidades de adaptar la legislación española a la comunitaria la 

Consellería de Agricultura, en una Orden del 17 de Marzo de 1988, reconoce con 

carácter provisional la Denominación de Origen Rías Baixas, y por orden de 4 de Julio 

del mismo año se aprueba el primer reglamento de la D.O. Rías Baixas y de su Consejo 

Regulador. La Orden Ministerial del 28 de Julio de 1988 del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación ratifica esta Denominación de Origen. 

Situación de la D.O. Rías Baixas y sus Subzonas 

La Denominación de Origen Rías Baixas consta de cinco subzonas perfectamente 

individualizadas situadas entre las provincias de Pontevedra y Coruña (Figuras 1 y 2): 

  1. Val do Salnés 

  2. Condado do Tea 

  3. Rosal 

  4. Soutomaior 

  5. Ribeira do Ulla. 

La subzona VAL DO SALNÉS, con centro en Cambados, es de las cuatro subzonas la de 

mayor superficie. Se trata de una comarca geográfica que coincide con la apertura del 

valle del río Umia que se produce en Caldas de Reis. Comprende los municipios de 

Cambados, Meaño, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, 

Portas, Caldas de Reis, Vilagarcía de Arousa, Barro, y O Grove. 

La subzona CONDADO DO TEA, se extiende por la margen derecha del río Miño desde 

Salvaterra hasta el límite con la provincia de Ourense. Comprende los municipios de 

Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas, Ponteareas; así 

como la parroquia de Valeixe en el municipio de A Cañiza, las parroquias de Guillarei, 

Malvás, Baldráns e Caldelas de Tui en el municipio de Tui y la parroquia de Louredo en 

el municipio de Mos . 
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La subzona O ROSAL, se encuentra sobre la desembocadura del Río Miño, por su 

margen derecho. Comprende los municipios de O Rosal, Tomiño, A Guarda; así como 

las parroquias de Pexegueiro, Areas, Paramós, Ribadelouro, Rebordáns, Pazos de Reis, 

Randufe y Tui en el municipio de Tui y las parroquias de Mañufe y Vilaza en el 

municipio de Gondomar. 

La subzona SOUTOMAIOR, incorporada a la D.O. Rías Baixas en Octubre de 1996, se 

encuentra en la desembocadura del río Verdugo en la Ría de Vigo. Comprende el 

municipio de Soutomaior. 

Por último la subzona RIBEIRA DO ULLA, incorporada a la D.O. Rías Baixas en Mayo de 

2000, se encuentra situada a ambos márgenes del río Ulla. Comprende el municipio de 

Vedra; las parroquias de Rumille, Carcacía, Iria Flavia y Herbón en el municipio de 

Padrón; las parroquias de Oza, Teo, Lampai, Vaamonde, Rarís, Vilariño y Reis en el 

municipio de Teo; las parroquias de Codeso, Pousada, Oural, Ledesma, Donas y Sucira 

en el municipio de Boqueixón; la parroquia de Bendaña en el municipio de Touro; las 

parroquias de Arnois, Couso, Cora, Oca, Santeles, Paradela, Berres, San Miguel de 

Castro, San Xurxo de Vea, Ribeira, Riobó, Santa Cristina de Vea, Baloira y Santa Mariña 

de Barcala en el municipio de la Estrada; la parroquia de Cira en Silleda y las parroquias 

de Camanzo, Gres y Añobre del municipio de Viladecruces. 

 

 

FIGURA 1. Mapa de la localización de la D.O. RÍAS BAIXAS 
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FIGURA 2. Mapa de la situación de las subzonas en la D.O. RÍAS BAIXAS 

 

El medio natural 

El clima, la orografía, el suelo y las variedades de uva son los factores que determinan 

el ecosistema vitivinícola y definen y delimitan la vocación de una comarca para la 

obtención de vinos de calidad. 

Clima 

Próxima al límite del cultivo de la vid, la Denominación de Origen Rías Baixas está 

plenamente integrada en la gran región Atlántica cuya divisoria es el trazo de Wagner. 

Los vinos de la Denominación son, pues, vinos atlánticos. 

En Invierno, las borrascas atlánticas del Oeste y del Sudoeste, con sus frentes cálidos, 

de aire frecuentemente tropical, traen fuertes precipitaciones y son las determinantes 

de unas temperaturas suaves y hasta cálidas, con diferencias día-noche muy poco 

marcadas. Las borrascas del Norte y Noroeste, menos frecuentes, alcanzan las zonas ya 

debilitadas, aportando pocas lluvias. 
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Solamente las invasiones de aire frío del Ártico, o los períodos en que los anticiclones 

desvían hacia el norte los frentes borrascosos, pueden provocar un descenso de las 

temperaturas nocturnas suficiente como para que se produzcan heladas. 

Una idea de la suavidad del invierno nos la proporciona la temperatura media de 

Enero, el mes más frío del año, que oscila entre los 10 grados de A Guarda y los 9 

grados de Frieira. En cuanto a las precipitaciones, la estación es verdaderamente muy 

lluviosa: 600 mm de los 1.600 mm de media anuales se recogen en invierno. 

La primavera es precoz y lluviosa. Los peligros de origen climático en esta estación son 

los daños de heladas y el corrimiento de flor. Los riesgos de heladas son nulos en el 

litoral y van creciendo a medida que nos desplazamos hacia el interior. Los daños por 

helada están muy condicionados por la orografía muy irregular propia de la D.O. Rías 

Baixas. 

El anticiclón de las Azores se instala sobre el Atlántico occidental a principios de 

Verano, impidiendo el paso de las perturbaciones, que a lo sumo se deslizan por el 

borde norte de Galicia. Las precipitaciones son poco frecuentes y poco abundantes y 

las temperaturas se mantienen suaves gracias al aire fresco, las tormentas de verano 

son raras y es bajo el riesgo de granizo. En esta estación se produce una importante 

sequía edáfica favorecida por el descenso de las precipitaciones, aumento de la 

temperatura y por unos suelos arenosos que facilitan la infiltración. 

Retirado el anticiclón, en otoño las borrascas penetran una tras otra, en una estación 

de nuevo muy lluviosa. 

Orografía 

Es un factor de gran influencia sobre todo en lo que respecta a dos aspectos básicos: la 

tendencia a la erosión y el grado de hidromorfía. 

Desde el punto de vista topográfico, lo más significativo de la subzona “Val do Salnés” 

es el dominio de las tierras bajas, encontrándose aquí la llanura costera más 

desarrollada de toda Galicia. Sólo en pequeños relieves residuales o hacia la periferia 

se superan los 100 m de altitud. 

En las Subzonas Rosal y Condado, entre las que no es fácil establecer una separación 

nítida, la topografíase caracteriza por la apertura morfológica del valle del río Miño, en 

especial a partir de AsNeves. Pero quizá lo más singular sea la alternancia de 

interfluvios y de los sucesivos afluentes como el Deva, Termes, Tea, Louro y Tamuxe. 

Son, en general, ríos de corto recorrido que nacen en su mayoría en la dorsal gallega y 

que drenan pequeñas depresiones de dirección norte-sur originadas por la intensa 

fracturación del terreno. Tienen en común un fondo plano y en sus bordes escarpes 

rocosos a menudo pronunciados. 
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Los suelos 

Las características que definen el medio que constituye la Denominación de Origen 

Rías Baixas son sin duda óptimas para la producción de vinos de calidad. Sin embargo, 

son necesarios estudios de detalle previos a la plantación (y/o elección de la zona) 

dada la heterogeneidad de los factores que conforman este medio. 

El tipo de roca predominante en la D.O. Rías Baixas, y casi exclusivo, es el granito, y 

sólo una estrecha banda de rocas metamórficas afecta a los concellos de Sanxenxo, 

Rosal y Tomiño. Son bastante frecuentes en las 5 subzonas los depósitos cuaternarios 

que pueden ser aluviales. 

En el Salnés aparecen depósitos cuaternarios a lo largo del Umia y en el fondo de la 

depresión meridiana que atraviesa la comarca de norte a sur. Son depósitos de gravas, 

arenas y arcillas (en Sanxenxo, Meaño, Cambados y Ribadumia), y depósitos limo-

arcillosos en las marismas de la desembocadura del Umia. En el Condado y Rosal 

también hay abundantes depósitos sedimentarios recientes, entre los que destacan las 

terrazas del Louro y del Miño, ambas relacionadas muy estrechamente y de las que se 

han detectado siete niveles. 

En la subzona Ribeira do Ulla los suelos son fundamentalmente derivados de sustratos 

graníticos, en algunos casos la roca madre es de carácter esquistoso 

correspondiéndose a la amplia faja de esquistos que cruza Galicia de Norte a Sur por su 

zona central. En las zonas más bajas del río existen suelos aluviales constituidos por 

materiales de depósito arrastrados por la corriente. 

El viñedo 

Variedades 

En un documento de 1843 se mencionan como variedades cultivadas en la 

Denominación, antes de la llegada del Oidio, el Albariño y la Treixadura como cepas 

blancas, y el Espadeiro y Caiño como cepas tintas. En prospecciones realizadas entre 

los años 1980 y 1985 han aparecido, aparte de las ya citadas, multitud de otras 

variedades propias de estas comarcas: Loureira, Torrontés, Verdello, Brancellaoblanco, 

Caíño blanco, Blanco de Lama, entre las blancas; y CaíñoBrabo, Caíño Gordo, 

Brancellao,Loureira Tinta, Mencía, Dozal, Pedral, Sousón, Verdello Tinto y Tinta Femia, 

entre otras tintas. 

Con el cultivo aún en vigor de estas diferentes cepas se demuestra la existencia de una 

riqueza varietal capaz de personalizar los vinos de las comarcas que componen la 

Denominación de Origen Rías Baixas, cuyo Reglamento ha retenido las más 

contrastadas, reservándose el derecho a proponer nuevas variedades si se demuestra 

su calidad. De las blancas se seleccionaron Albariño Loureira,Treixadura, Caíño blanco, 
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Torrontés y Godello; y de las tintas, Caíño Tinto, Sousón, Mencía, Espadeiro,Loureira 

tinta, y Brancellao. Naturalmente se han mantenido fuera de la protección de la 

Denominación todas las cepas Híbridas. 

De las once variedades aptas ha sido el Albariño la que ha conseguido mayores éxitos. 

En 1975había 200 ha cultivadas, y en la actualidad se  superan las 3.600 ha. Esto se 

debe a que el Albariño alcanza su máxima expresión cualitativa en este clima y en este 

suelo. 

Otra variedad, la Loureira, también llamada Marqués, está siendo en los últimos años 

objeto de plantaciones por parte de algunas bodegas. Aunque su relación azúcar-

ácidos es deficiente (baja producción de azúcar y elevada de ácidos), su riqueza en 

aromas y sabores originales que recuerdan al laurel le dan una gran personalidad. No 

contemplada para la elaboración de vino monovarietales, su aporte prudente a 

plurivarietales, en base a Albariño, permite la obtención de unos vinos de gran nivel y 

originalidad, como los de la comarca de O Rosal. 

La Treixadura, tercera variedad de calidad recomendada para su cultivo, tiene un 

hábitat natural enel Condado, aunque está poco extendida. Respecto a las variedades 

tintas, Brancellao, Espadeiro, Caíño tinto, Sousón, Loureira Tinta y Mencía, apenas son 

cultivadas. 

Portainjertos 

La utilización de portainjertos en la viticultura gallega viene impuesta por la necesidad 

de combatirla filoxera, áfido de complicada biología que a finales del siglo pasado 

devastó la práctica totalidad del viñedo en Europa. Las primeras manifestaciones en 

Galicia se presentaron en 1882 en Ourense, la provincia gallega más afectada. En 

Pontevedra, la entrada de la plaga se fija en 1899 en un foco detectado en Salvaterra 

de Miño. La superficie de viñedo devastada en la provincia de Pontevedraparece que 

no superó el 15% y los daños provocados fueron menores que los causados 

anteriormente por el Mildiu y el Oidio. 

En la D.O. Rías Baixas coexisten plantaciones en que la vid europea se cultiva sobre pie 

directo con plantaciones injertadas. Los portainjertos más utilizados en Rías Baixas, por 

orden de importancia son: 

 •196-17 Castel, utilizados en terrenos de fertilidad media. El más 

 utilizado, con diferencia. 

 •110-R, utilizado en laderas con sequía estival. 

 •SO4 Opp., utilizado en terrenos fértiles y frescos. 
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Estructura de la producción 

Si Galicia es tierra de minifundio, y de pequeñas parcelas, el cultivo de la vid en Rías 

Baixas presenta estas características aún más acentuadas. Los viticultores se reparten 

una superficie de 3.646 ha. En la Tabla 1 aparecen los valores medios de las 

dimensiones de las explotaciones de la D.O. en la campaña 2009: 

Tabla 1. Dimensiones de las explotaciones de la D.O. Rías Baixas en el año 2009. 

(www.boe.es/BOE-A-2009-17064.pdf) 

 

Las 3.698 Ha que ampara la D.O. están en su práctica totalidad ocupadas por 

variedades blancas, y en un % elevadísimo por la variedad Albariño. Dada la 

irregularidad climática, las cosechas experimentan fuertes variaciones interanuales, 

circunstancia a la que hay que añadir el hecho de que muchas plantaciones son 

jóvenes y aún no han alcanzado la plena producción, como se indica en la Tabla  2. 

Una parte de la producción de uvas la realizan pequeños viticultores que cultivan la Vid 

en parcelas muy pequeñas. En muchas ocasiones las viñas ocupan solamente los 

bordes de las parcelas, dedicando el centro de las mismas a otros cultivos; sin 

embargo, y debido a los elevados precios que se pagan por las uvas, es cada vez más 

frecuente la plantación de parcelas completas. Al mismo tiempo, son muchas las 

bodegas elaboradoras que poseen plantaciones propias, la mayor parte con 

extensiones que oscilan entre las 10 y 20 ha, algunas superando las 50 ha. Y hay 

también cosecheros que con una base territorial reducida, a veces 5 ha, e incluso 

menos, elaboran su propia marca de vino. 
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Tabla 2.Producción por variedades y subzonas (kilos/ha 2009). (www.boe.es/BOE-A-

2009-17064.pdf). 

 

Fuente: www.boe.es/BOE-A-2009-17064.pdf 

Los vinos 

Bodegas existentes 

El número de bodegas inscritas en el año 2009, era de 192, con una capacidad de 

producción superior a30 millones de litros. En la Tabla 3 podemos observar la 

estructura de producción de Rías Baixas, bodegas y vino producido en la cosecha 2008, 

teniendo en cuenta que 14 bodegas no elaboraron vino en esa añada. 

Tabla3.Distribución de bodegas en  función del volumen de vino (L) producido en la 

cosecha 2008.  

 

Fuente: (www.boe.es/BOE-A-2009-17064.pdf). 
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Vinos elaborados 

Los tipos de vinos amparados por la D.O. Rías Baixas y las características de los mismos 

son: 

•Rías Baixas Albariño: vino monovarietal elaborado con el 100% de uvas de la 

variedad Albariño. 

•Rías Baixas Condado do Tea: elaborado con uvas de las variedades Albariño y 

Treixadura en 70%como mínimo, siendo el resto de las demás variedades admitidas, 

todas ellas producidas en la subzona del Condado do Tea. 

•Rías Baixas Rosal: elaborado a partir de uvas de las variedades Albariño y Loureira en 

un 70%como mínimo, siendo el resto de las demás variedades admitidas, todas ellas 

producidas en la subzona de O Rosal. 

•Rías Baixas Salnés: elaborado a partir de uvas Albariño en un 70% como mínimo, 

siendo el resto de las demás variedades admitidas, todas ellas producidas en la 

subzona Val do Salnés. 

•Rías Baixas Ribeira do Ulla: elaborado a partir de uvas Albariño en un 70% como 

mínimo, siendo el resto de las demás variedades, todas ellas producidas en la subzona 

Ribeira do Ulla. 

•Rías Baixas: elaborado a partir de las variedades blancas reconocidas, producidas en 

cualquiera de las subzonas, utilizando al menos un 70% de uvas de las variedades 

preferentes. 

•Rías Baixas Barrica: procedente de vinos definidos anteriormente, que en su proceso 

de elaboración permanece en envases de madera de roble, por un periodo mínimo de 

tres meses. 

•Rías Baixas Tinto: elaborado a partir de las variedades tintas reconocidas, producidas 

en cualquiera de las subzonas, y en las proporciones que se estimen adecuadas. 

Por ser con diferencia la más abundante, la variedad Albariño marca con su sello 

característico todos los vinos blancos de la D.O. Tratándose de una de las grandes 

variedades de uva blanca de España, goza de la indudable ventaja de que su cultivo 

está limitado a Galicia y al valle portugués del Miño. 

La elaboración de los vinos blancos Rías Baixas se realiza según diferentes tecnologías 

que condicionan la personalidad final del vino. En líneas generales la elaboración 

puede resumirse en La Figura3. 
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FIGURA 3. Modelo de elaboración de vino blanco Rías Baixas 
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Importancia económica de la D.O. Rías Baixas 

En este momento la D.O. Rías Baixas genera de forma directa más de 7.000 puestos de 

trabajo, constituyendo la producción de vino con D.O. Rías Baixas una de las rentas 

agrarias más importantes de Pontevedra. Por ello, hoy en día el cultivo de vid para 

producción de uva con D.O. es una de las alternativas más rentables del sector agrícola 

de la región. 

Teniendo en cuenta la juventud de la D.O. Rías Baixas, y por tanto de la mayoría de las 

plantaciones, hemos de pensar que durante los próximos años los parámetros de 

producción y elaboración anteriores van a aumentar.  
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1.1.2. La variedad Albariño 

Variedad mítica de Galicia que proporciona unos vinos aromáticos y untuosos. Sus 

aromas son frutales muy variados. De grano muy pequeño y muy dulce. Esta uva posee 

una gran capacidad de producción de azúcares, que en los buenos años puede alcanzar 

los 13% vol. de alcohol. También mantiene una riqueza en ácidos que muy pocas 

variedades consiguen en todo el mundo, unida a una riqueza en componentes 

aromáticos y sápidos que hace estos vinos muy identificables. 

El Albariño ha viajado a lo largo y ancho del mundo y allí donde ha estado siempre ha 

hablado bien de Galicia. Su aroma punzante, floral y afrutado ha ido haciéndose hueco 

en todos los lugares, hasta llegar a convertirse en un caldo imprescindible a la hora de 

hablar de vinos. El vino Albariño es el heredero de una larga tradición a la que nadie ha 

sido capaz de poner fecha de inicio. 

La Denominación de Origen "Rías Baixas" hace referencia y delimita geográficamente 

la región en donde se cultiva la mítica uva que da origen al vino blanco gallego de más 

prestigio: El Albariño. Cinco comarcas de la provincia de Pontevedra (el Valle del 

Salnés, O Rosal, el Condado del Tea, Soutomaior y el Val do Ulla) son los únicos 

productores de estos vinos que, desde 1988, están integrados en la Denominación de 

Origen Rías Baixas. 

Tiempo atrás fueron personajes de la talla de Cunqueiro y Castroviejo los que 

apadrinaron, comenzando por reuniones de amigos amantes de la mesa gallega, la 

fama de estos vinos blancos. Hoy en día los vinos Albariños viajan más allá de nuestras 

fronteras de la mano de las grandes bodegas que colocan sus producciones en 

mercados internacionales, obteniendo así un reconocimiento de sobra merecido. Pero 

es también de recibo reconocer que parte de esa fama se debe al trabajo realizado por 

los pequeños y medianos bodegueros. Estos productores elaboran un Vino de Autor 

que basa su principal reclamo en la calidad y la elaboración mimada desde que se 

planta la cepa hasta que se recoge la uva y se introduce seleccionada en la bodega. La 

producción de estas bodegas, minoritaria por razones de capacidad, es el 

complemento perfecto a la cocina gallega. Hay que reconocer que Galicia sabe sacar el 

máximo rendimiento a los frutos de su tierra, muestra de ello es que el Albariño ha 

sido reconocido en muchos lugares como el "Vino Universal". 

La tendencia con estos vinos jóvenes ha consistido en mostrar que su gran cantidad de 

aromas frutados y sabores frescos, que es por lo que destacan. Así, los vinos jóvenes se 

han puesto en primer plano de la escena vitivinícola revelando la verdadera calidad de 

la uva empleada. 

En resumen, el Albariño es una de las grandes variedades del mundo, a la altura de 

otras internacionalmente conocidas y famosas, como son el Riesling, Chardonnay, 

Gewürtztraminery Sauvignon productoras de los blancos más apreciados. 
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1.1.3. La bodega Mar de Frades. 

A principios de los años ochenta un grupo de viticultores entusiastas de la zona, inició 

la recuperación de las variedades autóctonas y sobre todo de la más excelente de 

todas ellas, la Albariño. Después de un trabajo de años y del buen hacer por la 

viticultura del Val do Salnés, han comenzado a elaborar el fruto de ese esfuerzo. 

Mar de Frades nace en el año 1987 y su trayectoria es paralela a la de la Denominación 

de Origen Rías Baixas. Es una bodega pionera en la zona y representa la interpretación 

de la más arraigada tradición del Val do Salnés, capital histórica del Albariño. Aquí es 

donde comenzó la leyenda de los vinos varietales de Albariño y dónde, sin duda, se 

producen los vinos blancos más sofisticados y sugerentes de España, característicos 

por su frescura e intensidad aromática. 

Mar de Frades, término gallego para “Mar de los Frailes” es también el nombre que 

recibe un lugar en la ría de Arosa cerca de la desembocadura del río Umia, dónde 

desembarcaban los peregrinos de la ruta marítima del camino de Santiago. Nuestro 

vino nace asomado a ese mar, ya que desde nuestra bodega y viñedo se divisa el 

enclave del mar de Frades. 

El nombre entronca el vino con la leyenda del origen mismo del albariño que lo situaba 

como variedad de vid centroeuropea asimilada al tipo Riesling y que llegó a tierras 

gallegas por la ruta jacobea. Hay quien habla de la formación del propio nombre del 

albariño como composición de “alba” o uva blanca y “riño” del Rhin. 

Además de la alusión al enclave geográfico del Mar de Frades, el término “mar” que 

forma el nombre y la marca, alude a la naturaleza y lo une con un elemento de 

influencia marcada en el vino, parte de su personalidad. 

Cabe destacar el gran interés de la bodega por la constante disposición de acometer 

nuevos y apasionantes retos de I+D+i para la evolución del sector y la adaptación a las 

exigencias del mercado. Destacan las innovaciones metodológicas y también 

tecnológicas como la utilización de depósitos Ganimedes® para la elaboración de sus 

blancos, etiquetas termo-sensibles que informan al consumidor de la temperatura 

idónea de consumo, la elaboración del primer espumoso del mundo a partir de la 

variedad Albariño y por su puesto la introducción del roble en sus vinos. 
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FIGURA 4. Vista exterior de la Bodega Mar de Frades. (www.mardefrades.com) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Vista interior de la Bodega Mar de Frades. (www.mardefrades.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Vista de la parcela Finca Valiñas. (www.mardefrades.com) 

 

http://www.mardefrades.com/
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1.2. LA BARRICA DE ROBLE 

1.2.1. Antecedentes históricos. 

El origen de la crianza de los vinos coincide con la necesidad de transportarlos desde 

las zonas de producción hasta los puntos de consumo. El primer testimonio en este 

sentido se encuentra en el III milenio a. de C. en Mesopotamia, donde no existían viñas 

y el vino se importaba de la zona norte: Siria y Armenia, considerada originaria de la 

vid (Hidalgo, 2002). El vino se transportaba en recipientes de barro cocido de pequeña 

capacidad. 

Más adelante, los mercaderes fenicios comercializaron vinos por toda la cuenca del 

Mediterráneo empleando ánforas, manejables y de volúmenes más pequeños, pero 

debido a su fragilidad fueron sustituidas por pellejos u odres, fabricados con cuero y 

revestidos de resinas, que aportaban sabores y olores extraños al vino. 

El acta oficial del nacimiento del tonel puede datarse en el año 51 a. de C. en los 

Comentarios de Julio César sobre “La guerra de Las Galias” (Gautier, 2000 y 2003). En 

la época romana, los vinos procedentes de Grecia, la Galia e Hispania se transportaban 

por vía marítima y se almacenaban en depósitos de gran volumen fabricados de 

madera, ya que se trataba de un material muy abundante en el entorno, que podía ser 

trabajado con facilidad (Ruiz, 1999).  

Después de la caída de Imperio Romano, el transporte del vino siguió realizándose en 

recipientes de madera, utilizando sobre todo la de roble, por ser un material 

abundante, resistente y poco permeable. En España se utilizaron también otras 

maderas, como el cerezo, castaño, haya, fresno, etc., debido a la escasez de roble, por 

las frecuentes talas con destino a la construcción naval. 

No es fácil documentar en qué momento se impuso el roble a las restantes maderas. 

Fernández-Golfín y Cadahía (1999) citan la abundancia de bosques de roble en Europa 

y la mayor resistencia de su madera como las primeras causas del empleo del roble; 

posteriormente se ha demostrado que sus propiedades físicas y mecánicas, y su 

composición química, son las más idóneas para envejecer vinos. 

Gautier (2000 y 2003) señala que hasta el comienzo del siglo XX el roble se utilizaba 

exclusivamente para la fabricación de barricas, mientras que el castaño se destinaba a 

contenedores de mayor capacidad. 

Con el transcurso de los años y la generalización del transporte marítimo de los vinos, 

los consumidores se fueron acostumbrando a las características que transmitían los 

recipientes de madera, y se observó que se conservaban durante más tiempo y se 

clarificaban mejor que en otros envases. Pero el papel que desempeña la barrica en la 
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mejora cualitativa de los vinos durante el proceso de crianza ha sido conocido mucho 

más tarde. 

El volumen de la barrica de 225 litros no puede explicarse fácilmente, según Ruiz 

(1999) podría haber sido impuesto como unidad de comercio. En la actualidad se 

considera el idóneo para alcanzar un equilibrio entre los compuestos extraídos del 

roble y el tiempo de duración de la crianza (Singleton 1995 y 2000). 

En la primera mitad del siglo XX el uso de  recipientes de madera sufrió un notable 

abandono debido a la proliferación de materiales más inertes, como el cemento y 

acero inoxidables, pero en la década de los noventa la utilización de la barrica ha 

vuelto a resurgir de forma importante y actualmente se ha convertido en una moda 

mundial. 

1.2.2. Modificaciones en el vino durante la crianza. 

El término crianza se aplica a los vinos sometidos a un proceso de envejecimiento de 

cierta duración, en el que se produce una evolución de su composición y sus 

características organolépticas. La crianza mixta, en la que se combina una etapa inicial 

de envejecimiento oxidativo en barricas de 225 a 300 litros de capacidad, seguida de 

un periodo más largo de crianza reductora en botella, es la técnica tradicional aplicada 

a los vinos tintos reconocidos por su calidad (Burdeos, Borgoña, Rioja…), que se ha 

extendido a muchas otras zonas productoras del mundo. 

La madera no es un material inerte; por ello, la crianza en la barrica da lugar a 

importantes modificaciones en la composición de los vinos que permiten la mejora de 

sus características organolépticas y el aumento de su estabilidad (Feuillat, 1981). La 

crianza de los vinos en barrica puede considerarse una etapa de afinamiento 

indispensable para su posterior envejecimiento en la botella, en la que el vino sigue 

evolucionando en ambiente reductor hasta alcanzar su plenitud. 

Los fenómenos responsables de las principales transformaciones que se producen en 

los vinos son los siguientes: 

 Clarificación espontánea, por precipitación de bitartrátos y polifenoles, y 

eliminación de anhídrido carbónico. 

 Difusión de oxígeno, lenta y continua, a través de la madera. 

 Cesión al vino de compuestos propios de la madera de roble (sustancias 

aromáticas y polifenoles). 

La crianza en barrica permite resaltar exaltar la calidad de ciertos vinos, pero no todos 

son aptos para este complejo proceso, ya que se requieren unas características 

determinadas en cuanto a graduación alcohólica, acidez total y equilibro polifenólico, 

que a su vez condicionarán el proceso de elaboración de un vino con este destino. 
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La duración de la crianza deberá adaptarse a la personalidad y características propias 

de cada vino con el fin de que la madera no las enmascare. Por lo tanto, es muy 

importante conocer la evolución de los vinos durante este proceso, para poder 

regularlo de la madera más conveniente. El análisis sensorial sigue siendo, a pesar del 

avance en las técnicas de determinación analítica, el método para controlar la 

evolución y determinar el momento óptimo del embotellado del vino. 

Un aspecto fundamental de la crianza en barrica es la disolución de los compuestos 

aromáticos de la madera de roble en el vino, que contribuyen a la riqueza y 

complejidad aromática y gustativa. 

Por otra parte, la composición aromática propia del vino también evoluciona a lo largo 

del tiempo. Los aromas afrutados característicos de los vinos blancos jóvenes, debidos 

a los acetatos y ésteres de alcoholes superiores, disminuyen durante  la conservación, 

sin diferencias entre depósitos y barricas (Martínez et al., 1998). El contenido de 

ésteres etílicos de ácidos grasos, igualmente con aromas afrutados y florales, puede 

aumentar o disminuir en función de las reacciones de hidrólisis y esterificación que se 

produzcan. 

Conocemos que la madera de roble contiene un gran número de sustancias volátiles, 

muchas de las cuales se forman durante el tostado de las duelas. 

Los grupos aromáticos más importantes son: 

1. Los furanos y los heterociclos aromáticos que provienen de los 

polisacáridos de la madera durante el proceso de tostado (reacción de 

Maillard) y aportan aromas a almendras tostadas. 

2. Los aldehídos volátiles y las fenilcetonas que son un conjuntos de 

sustancias que provienen de la lignina y que son liberadas durante el 

proceso de tostado aportando el aroma a vainilla, siendo la vainillina la 

más importante por su impacto sensorial. También dentro de esta 

familia se encuentran el siringaldehído, el coniferaldehído, el 

sinapaldehído con umbrales de precepción más elevados y de menor 

impacto. 

3. Los fenoles volátiles que presentan una amplia gama de aromas de 

umbrales de percepción muy variados. Muchos de ellos en exceso 

pueden ser desagradables como el 4-etilfenol que da olor a cuero o 

sudor de caballo. 

4. Las lactonas que otorgan aromas a nuez de coco entre otros y que 

provienen de la degradación de lípidos de la madera. 
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El único compuesto de los aportados por la madera que no es positivo respecto a la 

calidad aromática del vino es el ácido acético. Su origen se encuentra en la estructura 

de la hemicelulosa de la madera, que libera grupos acetilo por hidrólisis durante el 

tostado. En barricas nuevas, el incremento de acidez volátil por esta vía puede suponer 

los 0.15mg/l, por lo que en principio no supone ningún problema en el vino. 

Durante la crianza en barrica las características organolépticas del vino evolucionan y 

se modifican de forma notable, como consecuencia de las numerosas 

transformaciones físico-químicas que tienen lugar. 

La mejora en la limpidez es un fenómeno constatado, que se produce a causa de las 

precipitaciones de sales, polifenoles, coloidales, etc., que tienen lugar mientras los 

vinos permanecen en la barrica, y que están favorecidas por su reducido volumen y 

por la adsorción de la madera (Vivas et al., 1991, Ribéreau-Gayon et al., 1998). 

Las características aromáticas del vino se modifican de forma notable durante la 

crianza, debido a los compuestos aportados por la madera de roble, y alcanzan una 

mayor complejidad. A los aromas primarios, de carácter varietal, y secundarios, 

generados por el proceso fermentativo, existentes en el vino se unen las notas de 

tostado, madera, coco, especias, humo, vainilla, almendra, caramelo, etc. La evolución 

de los aromas a madera, tostado y humo en el vino está estrechamente ligado al 

origen del roble y al tipo de tostado aplicado a la barrica. 

La mejora gustativa de los vinos durante la crianza en barrica se produce como 

consecuencia del aporte de compuestos propios de la madera de roble y de las 

modificaciones polifenólicas que tienen lugar.  

Por lo anteriormente expuesto, la crianza en barrica supone un incremento en la 

calidad organoléptica de los vinos, el color evoluciona ligeramente hacia tonalidades 

más amarillas, el aroma aumenta  en intensidad y complejidad, mejora su estructura 

en boca y adquiere mayor suavidad y equilibrio. En estas transformaciones sensoriales 

juegan un papel fundamental las características de los vinos. Por tanto, es fundamental 

la elección de la barrica para que el impacto organoléptico y  los fenómenos oxidativos 

que induce sean compatibles con el desarrollo y la acentuación de los caracteres 

propios del vino. Y también resulta imprescindible el trabajo del Battonage, batonage o 

bastoneado de lías, tanto para los vinos de barrica, como para los que quedan en 

depósitos. La práctica del batonage, es bien conocida desde hace mucho tiempo, pero 

poco utilizada a nivel industrial en depósito. La realidad es que ofrece una serie de 

ventajas en los vinos. Se obtienen vinos con más grasa, con mayor potencial de fruta, 

mejor equilibrio estructura/grasa, y sobre todo mucha mayor estabilidad frente a la 

oxidación. 
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Hasta una época relativamente reciente, la crianza de vinos se ha realizado de forma 

empírica, y todavía hoy sigue teniendo carácter artesanal ya que son muchos los 

factores que intervienen en el proceso que no son bien conocidos. Está claro que en 

los últimos años se ha observado una tendencia creciente hacia la introducción de 

barricas de roble francés, debido a las características positivas que aportan a los vinos, 

en la línea actualmente demandada por el mercado. 

Así que la crianza de los vinos en barricas de roble, complementada con un periodo de 

envejecimiento reductor en botella, es una práctica tradicional en zonas reconocidas 

por ser productoras de vinos blancos de calidad. En los últimos años, esta técnica ha 

experimentado una expansión sin precedentes y se ha extendido a casi todas las zonas 

vitivinícolas españolas, debido a la necesidad de mejorar la calidad de los vinos para 

competir en un mercado excedentario. 
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2. OBJETIVOS 
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En  la actualidad se detecta un enorme interés por la introducción de la crianza en 

barricas en todas las zonas vinícolas españolas, y además una demanda clara por parte 

del consumidor hacia productos diferentes y con mayor complejidad sensorial. Los 

vinos blancos elaborados con la variedad Albariño no son ajenos a estos 

requerimientos. Es por ello que los objetivos que se plantearon en este proyecto 

fueron: 

1. Estudio de los cambios en la composición química de los vinos blancos de la 

variedad Albariño sometidos a crianza en barricas de roble. 

2. Evaluar el impacto sensorial de la madera de roble francés sobre los vinos 

blancos de  la variedad Albariño 

3. Analizar el interés de los posibles consumidores por los nuevos productos 

elaborados. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. ELABORACIÓN DE VINOS BLANCOS UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO EN LA AÑADA 

2014 

A. Recepción y pesado. 

Las uvas, que fueron recogidas en su punto óptimo de madurez después de un 

exhaustivo control de maduración, se procesaron según la metodología siguiente: 

La uva fue transportada en cajas de 20kg a la bodega. Una vez allí, fueron pesadas 

mediante el paletizado de las cajas en grupos de 30. De forma automática se obtiene 

instantáneamente el peso neto de uva. 

B. Toma de muestras. 

Se procedió a extraer muestra de cada una de las cajas mediante un dispositivo de 

aspiración. A continuación se llevaba la muestra al laboratorio de entrada de vendimia 

y se procedía al filtrado por vacío de la muestra y su posterior análisis en el analizador 

FOSS. Obteniendo los siguientes parámetros: GAP, Densidad, Acidez Total, pH, A. L-

Málico, A. Tartárico, Nitrógeno Fácilmente Asimilable, Nitrógeno amoniacal, Potasio, 

Grado de Podredumbre (A. Glucónico), A. L-Láctico y Acidez Volátil. 

C. Descarga. 

Una vez pesada y analizada la uva se procede al desmontado de palets e introducción 

de las cajas de forma individual en la mesa de selección donde se separan aquellos 

racimos y desperdicios que no son aptos para la producción de mosto de calidad. 

D. Despalillado – Estrujado – Sulfitado. 

Cuando la uva ha pasado la mesa de selección es transferida de forma mecánica, 

mediante una cinta, a la despalilladora, cayendo el raspón a un remolque situado en el 

sótano de la bodega y la uva libre de raspón cae en la bomba de vendimia, donde de 

forma automática y constante se va bombeando disolución de Redoxarom® sobre la 

uva. La dosis de Redoxarom® utilizada es de 15 g/Hl. El Redoxarom® es un producto 

comercial con una composición de 50% de metabisulfito potásico y 50% de ácido 

ascórbico. 

F. Maceración. 

Con las analíticas de cada partida de uva en la mano y observando su aspecto visual, se 

separan en grupos de procesado. En nuestro estudio tratamos con uva en un estado 

sanitario óptimo, Acidez Total inferior a 7g/l y GAP superior a 13˚. Seguidamente se 

introduce en un macerador Ganimedes® durante 12 horas con enzimas y saturando 

con CO2. Para este proceso se toman un máximo de 20.000 Kg de uva. El mosto que 

sale de este macerador (sobre 15.000 Litros) se destina a la elaboración del Finca 
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Valiñas y del Mar de Frades, que será los vinos utilizados para nuestro ensayo 

destinando 5.000 Litros para barricas y 10.000 Litros en depósito de acero inoxidable. 

G. Desfangado. 

Para la vinificación en depósitos de acero inoxidable utilizaremos el proceso de 

desfangado dinámico por flotación. Consiste en la separación de fases sólido-líquido, 

en el que los turbios presentes en el mosto son arrastrados, debido a fenómenos de 

adhesión a las burbujas de gas, hasta la superficie del mosto, siendo eliminados 

posteriormente. Mediante la aplicación de gelatina, obtendremos una torta de turbios 

compacta, fácil de separar, y una fase limpia, base de una buena fermentación 

controlada. 

La gelatina se distribuye uniformemente sobre la masa a tratar, utilizando una bomba 

con tubo Venturi (Flotador) saturando el mosto con nitrógeno. 

H. Fermentación alcohólica. 

Por un lado, llevaremos a cabo la fermentación de forma generalizada, es decir 

haciendo un seguimiento diario de la bajada de la densidad,  en depósitos de acero 

inoxidable y a temperatura controlada (en torno a los 18˚C). 

La fermentación en barricaconsistirá en dejar actuar las levaduras para fermentar el 

mosto y transformar los azúcares que contiene en alcohol, glicerina y otras sustancias. 

Posteriormente el vino seguirá durante 6 meses en las  barricas y será sometido a un 

Battonage o removido de lías diario. Hay que tener en cuenta que, al fermentar en 

barrica se encarece el proceso, por eso sólo las mejores uvas se usan para estos vinos. 

I. Trasiegos. 

En el caso de la fermentación en depósito, cuando la densidad está por debajo de 

0,996g/l durante varios días y la concentración de azucares está por debajo de 4g/l la 

FAL ha terminado. Entonces, se procede al descube, realizando un trasiego a otro 

depósito del vino terminado para separarlo de sus lías. 

J. Clarificación. 

En el caso de la fermentación en depósito, eliminamos los elementos sólidos en 

suspensión por clarificación mediante el empleo de bentonita. En los vinos 

fermentados en barricas, no se emplean clarificantes y se trasiegan por decantación a 

barricas limpias. 
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K. Estabilización. 

En el caso de la fermentación en depósito, se les realiza una estabilización en frío, 

pasando el vino por intercambiador de calor a 0˚C durante 12 horas y a continuación 

se mantiene a baja temperatura (-4˚C aproximadamente) durante 7 o 10 días. 

L. Filtración por devastado. 

En el caso de la fermentación en depósito, se les realiza a todos los vinos una filtración 

por filtro de tierras. Además, se realiza una filtración  amicróbica  justo antes de pasar 

a la línea de embotellado. 

M. Embotellado. 

El embotellado se realiza en una línea de embotellado automática, realizando de 

forma manual el llenado de cajas y la paletización. 

 

3.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.2.1. Análisis Físico-Químicos 

Utilizamos dos métodos de análisis. En bodega usamos un analizador automático que 

utiliza la tecnología de infrarrojo por Transformada de Fouries (FTIR) y que en este 

caso era de la marca FOSS®, que es un instrumento muy robusto y fiable que nos 

proporciona un análisis rápido y preciso de más de 30 parámetros críticos de control 

de calidad como señalo en la Figura7. 

 

FIGURA 7. Registro Analítico del FOSS. 
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Además, todos los vinos se enviaron al Instituto Galego da CalidadeAlimentaria para  el 

control oficial, siguiendo los métodos oficiales como se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Informe de análisis del Instituto Galego da Calidade Alimentaria 

 

3.2.2. Análisis sensorial. 

La valoración de los vinos a los largo del proceso del proceso de crianza en barrica y 

evolución en botella se consideró uno de los aspectos fundamentales en la 

consecución de los objetivos establecidos. 

El análisis sensorial fue realizado por un panel de cata en el que participaron personal 

de la bodega, comerciales y proveedores. 

La evolución sensorial de los vinos se realizó en diferentes momentos del proceso de 

crianza, coincidiendo con los trasiegos efectuados. Las muestras se evaluaron de forma 

comparativa, mediante sistema de cata a ciega, y en el orden totalmente aleatorio. La 

sala de catas (Figura 9) donde se realizó reunía las características de iluminación, 
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temperatura, humedad, aislamiento acústico y ausencia de olores anómalos 

requeridas para una correcta valoración. Las copas utilizadas fueron catavinos con las 

características indicadas en la Norma UNE 87-022-92 (AENOR, 1997). 

La ficha de cata empleada (Figura 10) se basó en la habitualmente utilizada en los 

cursos tanto de vino blanco como de vino tinto, y considerada oficial en algunas D.O. 

Se valoran las fases visuales (aspecto, capa, color, menisco, evolución, lágrima), 

olfativa (calidad, intensidad, aromas primarios, secundarios o terciarios, complejidad), 

gustativa (entrada en boca, paso por boca, equilibrio, intensidad, calidad, retronasal, 

persistencia) e incluso momento de consumo. 

Recalcar que en la misma ficha se incluyó la descripción cualitativa de los atributos 

sensoriales, con especial incidencia en los aromas terciarios que pueden ser aportados 

al vino por la barrica de roble (vainilla, tostado, ahumado, balsámico, cuero…) y 

también se analizaron sus características gustativas (astringencia, persistencia y aroma 

retronasal). 

 

 

FIGURA 9. Sala de cata de la bodega de Mar de frades (Fuente propia) 
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FIGURA 10. Ficha de cata empleada para la evaluación sensorial de los vinos 

 



PABLO MARTÍN LERMA 
DNI.-48507813-P 

37 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. EVOLUCIÓN DE LAS VINIFICACIONES. 
 

Partimos de una cosecha climáticamente buena, con estaciones marcadas y cierta 

incidencia de lluvias en la primavera. La vendimia se desarrollo en un ambiente 

atlántico, con una serie de lluvias la primera semana de septiembre y días luminosos y 

de suave brisa. Este aspecto ha generado unas uvas de maduración lenta, sanas y en 

“sazón”. Aún así la vendimia fue escalonada porque no toda la uva del Salnés maduró 

al mismo tiempo; aunque las parras estuvieron soleadas y ventiladas. El rocío de 

alguna de las mañanas de los últimos días de recolección, hizo que las labore 

comenzasen tardías a la espera de que el ambiente fuera más seco. Todo ello llevó a 

que la vendimia se desarrollase en fechas históricamente habituales, aunque con unos 

días de retraso frente al 2012, que había sido más caluroso. 

Las uvas vendimiadas en sazón, cruzan las cintas de selección donde se separan los 

racimos que no están “perfectos”. De este modo conseguimos que incluso en años 

más difíciles, las calidades sean muy altas. En la vendimia 2013, entre un 8 y un 10% de 

los racimos que llegaban del campo fueron retirados en este proceso. La uva 

seleccionada se maceró durante 15 horas obteniendo unos mostos aromáticos, limpios 

y de gran potencial. 

A partir de aquí las fermentaciones en depósito de acero inoxidable se llevaron a cabo 

con total normalidad. La fermentación es lenta  y controlada,  y unidas a la acidez que 

fue más alta que en la cosecha precedente, se ha trasladado a los vinos dándoles una 

viveza especial, recordando a alguna de las mejores cosechas de la última década. 

Po otro lado, tras arrancar la fermentación la otra parte del vino se traslada a barricas 

nuevas de roble francés donde continua durante seis meses con periódicos trabajos de 

removido de lías. Obteniendo una cosecha  100% Albariño “escasa” en cuanto a 

cantidad, aunque excelente en cuanto a calidad. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS VINOS EMBOTELLADOS. 

Tabla 4. Características físico-químicas de los vinos. 

  DETERMINACIONES F. DEPÓSITO F. BARRICA 

A. Cítrico <0.3 g/l <0.3 g/l 

A. Láctico < 0.3 g/l 1.8 g/l 

A. Málico 4.0 g/l 1.3 g/l 

Acidez Total (tartárico) 6,9 g/l 7,1 g/l 

pH 3.30 3.39 

Acidez Volátil (acético) 0,35 g/l 0,5 g/l 

Azúcares Reductores 2.1 g/l 2.3 g/l 

Sulfuroso libre 26 mg/l  20 mg/l 

Sulfuroso total 140 mg/l 145 mg/l 

Extracto seco 25,0 g/l 25,3 g/l 

Grado alcohólico (% v/v) 12,9 12,8 

 

Según vemos en la Tabla 4, los vinos elaborados por ambos métodos tenían un grado 

alcohólico y azúcares reductores similares.  Estos valores tienen sentido si tenemos en 

cuenta que los vinos fermentados en barrica se introdujeron en estos recipientes 

cuando la fermentación alcohólica estaba iniciada, por lo que las levaduras 

involucradas en ambos procesos serían las mismas. 

Por otra parte, se puede observar que el vino fermentado en barrica ha realizado una 

fermentación maloláctica parcial, por lo que los valores de los ácidos málico y láctico, 

así como el pH son diferentes. Este hecho, junto con la crianza prolongada en barrica 

en contacto con las lías justificaría el valor más elevado de acidez volátil en estos vinos. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE LOS VINOS EMBOTELLADOS. 

Tabla 5. Características sensoriales de los vinos embotellados. Fase Visual. 

 DETERMINACIONES F. DEPÓSITO F. BARRICA 

 TIPO DE VINO Albariño 100% Albariño 100% 

 ASPECTO Límpido, brillante 
con reflejos 

verdosos 

Límpido, brillante con reflejos 
dorados 

 CAPA Baja, muy 
translúcido 

Baja 

FASE 
VISUAL 

COLOR Amarillo limón con 
tonos verdosos 

Amarillo pajizo con recuerdos 
a tonos oliva 

 RIVETE Irisaciones verdosas Irisaciones verdosas hacia 
tonos más dorados 

 EVOLUCIÓN Colores vivos y 
atractivos 

Colores hacia amarillos más 
evolucionados con tonos 

pastel 

 LAGRIMAL Menos perceptible Buena lágrima 

 

 

Tabla 6. Características sensoriales de los vinos embotellados. Fase Olfativa. 

 DETERMINACIONES F. DEPÓSITO F. BARRICA 

 CALIDAD DE 
AROMAS 

Aromas francos Aromas más intensos y 
francos 

 INTENSIDAD 
AROMÁTICA 

Media-Alta Alta 

FASE 
OLFATIVA 

TIPOS DE AROMA 
(PRIMARIOS, 
SECUNDARIOS Y 
TERCIARIOS) 

Predominantes aromas 
primarios a fruta 

blanca de 
pepita(manzana verde, 

pera blanquilla), 
presencia de cítricos 

(corteza de limón, 
pomelo) y un sutil 

aroma floral 

Presencia clara de 
aromas terciarios como 
los ahumados, ligeros 
toques avainillados y 

tostados. Ciertos 
aromas a sotobosque, 
salinos con toques a 
hierbas aromáticas y 

balsámicas. Algo 
almibarado con notas a 

flores blancas y fruta 
escarchada 

 AROMA PRINCIPAL Manzana verde, 
asidrado y con 

intensidad floral y 
notas claras de 

salinidad 

Recuerdos a levadura 
debido a la crianza de 
lías. Claras notas de 

fruta blanca con fondo 
floral y “dulzón” 

 COMPLEJIDAD 
AROMÁTICA O NO 

Elegantes aromas sin 
complejidad 

Atractivo y fino aroma, 
complejo. 
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Tabla 7. Características sensoriales. Fase Gustativa. 

 DETERMINACIONES F. DEPÓSITO F. BARRICA 

 ENTRADA EN BOCA Sensación punzante y 
fresca debido a su 

alta acidez 

Sensación fresca por su 
acidez pero potente y 

amplio 

 PASO DE BOCA Salino, con notas 
minerales de paso 

ligero y fresco 

Cremoso y dotado de 
viva estructura, fresca 

acidez y con un carácter 
meloso o aterciopelado 

 GUSTO PRINCIPAL Ácido y salino Ácido con cierto carácter 
dulce 

FASE 
GUSTATIVA 

EQUILIBRIO O NO Si Si 

 RETRONASAL Presenta un final 
claramente salino con 

sensaciones de 
jengibre, lichis y otras 

frutas exóticas 

Sutiles notas salinas y 
balsámicas con toques a 

hierbas aromáticas. 
Clara presencia de la 
crianza sobre lías en 

roble nuevo 

 PERSISTENCIA Media-Corta Media-Larga 

 MOMENTO DE 
CONSUMO 

Temperatura ideal 
entre 8-10º. 

Buen acompañante 
de platos sencillos de 

pescado blanco 

Temperatura ideal entre 
9-12º. 

Claramente compatible 
con cualquier tipo de 

marisco 

 

Tenemos que tener presente que de unos años a esta parte, se viene observando en 

nuestro país un cambio de hábitos en cuanto a los procesos que conlleva la crianza de 

vinos. Por un lado, cada vez son más las bodegas que deciden dar el paso hacia la 

elaboración de vino con más o menos incorporación del roble en su proceso y, por 

otro, bodegas con parque de barricas grandes y viejos deciden sustituirlos por otros 

más nuevos y reducidos en número, con más presencia del roble francés. Ese cambio 

ha venido ayudado también por la diversificación de productos que ofrece el sector 

tonelero. La necesidad de diferenciación ha propiciado que poco a poco el sector se 

profesionalice y eso se ha trasladado al enólogo. Si hace bastantes años la discusión 

era entre americano o francés, poco después fue grano fino - grano grueso, Allier o 

Nevers, hoy con las posibilidades de nuevos orígenes, incluso nuevas especies, 

tostados a la carta, nuevas tendencias en la elaboración y dirección de crianzas, etc., la 

relación enólogo-tonelero se hace, si cabe, más necesaria. 

Uno de los principales resultados obtenidos sería que en el proceso de crianza de un 

vino la madera de la barrica es más que un mero recipiente, ya que el vino es un 
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sistema complejo capaz de experimentar cambios muy diferentes durante su 

envejecimiento oxidativo en barricas de madera, y la influencia que estas alteraciones 

tienen una repercusión en la calidad y el valor económico del vino extraordinaria. Así 

pues, la crianza del vino blanco en barricas de roble es un fenómeno realmente 

complejo en el que participan diversos procesos mediante los cuales el vino se 

transforma, ganando complejidad y estabilidad. En primer lugar, el roble aporta al vino 

una serie de efectos positivos. Éstos incluyen aromas y compuestos fenólicos que 

mejoran la calidad aromática y gustativa, estabilización del color, clarificación 

espontánea y mayor complejidad aromática del vino. Por otra parte, la fermentación y 

crianza en barricas permite una oxigenación moderada que tiene lugar a través de la 

misma porosidad de la madera, a través de las juntas interduelas y/o a través del 

esquive. Esta microoxigenación natural proporciona el substrato necesario para que las 

reacciones de polimerización tengan lugar. De este modo se producirá una 

estabilización en el color del vino, una suavización de la astringencia, un incremento de 

la estructura y una mejora del perfil organoléptico. Asimismo se producirá una cierta 

precipitación de parte de la materia en suspensión en el vino. Todo esto lo pudimos 

comprobar en las sesiones de análisis sensorial realizadas, ya que los catadores 

presentes encontramos unánimemente la presencia clara de aromas terciarios 

(humados, ligeros toques avainillados y tostados), ciertos aromas a sotobosque, claras 

notas salinas con toques a hierbas aromáticas y balsámicas. Algo almibarado con notas 

a flores blancas y fruta escarchada. 

Otro de los importantes factores que debemos tener en cuenta es el trabajo con las 

lías obteniendo vinos considerados más aromáticos, más equilibrados, más redondos y 

grasos, pero sin perder sus características afrutadas; lo que actualmente representa un 

criterio básico en la evaluación del valor comercial de los vinos en mercado nacional e 

internacional.  Una de las principales características de los vinos Albariños gallegos es  

la sensación tan fresca en boca debido a su acidez. Pero que se minimiza debido a la 

utilización de barrica y sobre todo por la acción de la fermentación maloláctica en su 

proceso de vinificación, consiguiendo un tacto en boca mucho más cremoso y untuoso, 

dotándolo de una viva estructura  y suavizándolo sin perder esa frescura, consiguiendo 

un carácter final más meloso o aterciopelado.  

También, que la conservación del vino en las barricas entraña una evaporación, no 

menospreciable, de agua y alcohol, lo que comportará mermas y contribuirá a 

encarecer el proceso.  

Como consecuencia de este ensayo y otros similares realizados con anterioridad, la 

bodega Mar de Frades actualmente comercializa vinos fermentados en barricas en los 

años que las características de la uva lo han permitido. 
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FIGURA 11. Ficha de cata Mar de Frades 2013 
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FIGURA 12. Ficha de cata Finca Valiñas 2012 
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5. CONCLUSIONES 
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Derivado de los resultados anteriores, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- La elaboración de vinos blancos fermentados en barrica de la variedad Albariño no 

implica cambios en el desarrollo de la fermentación alcohólica. Sin embargo, el 

proceso posterior es más costoso en tiempo y mano de obra. 

 

2.- En los vinos fermentados en barrica se ha producido una fermentación maloláctica 

espontánea debido a la crianza sobre lías. 

 

3.- La elaboración de vinos fermentados en barrica ha supuesto un cambio 

considerable en las características organolépticas finales del vino. Esta modificación se 

ha debido tanto a la barrica como a la fermentación maloláctica sufrida. 

 

4.- La gama de productos que ofrece la bodega Mar de Frades, incluye vinos de la 

variedad albariño fermentados en barrica de las añadas que la calidad de la uva lo 

permite. 
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