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Resumen: 

Se ha estudiado la composición fenólica de 3 vinos blancos gallegos (un Albariño y dos Godellos) fermentados 
en acero inoxidable y envejecidos durante 3 meses en barrica de roble y en acero con "chips" de roble de similar proce~ 
dencia y tostado que las barricas. Mensualmente, se han analizado muestras de los vinos "testigo" y de cada uno de los 
tratamientos mediante HPLC-DAD y cata con el objetivo de establecer diferencias analitico-sensoriales que permitan re
conocer su procedencia. Asimismo, se ha estudiado su evolución en botella (3 y 6 meses). Se presentan los resultados 
obtenidos tras un primer año de estudio. 
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1. INTRODUCCiÓN 

El envejecimiento en barrica reporta indudables 
beneficios sobre la complejidad de los vinos y la intensidad 
del sabor, caracteristicas todas ellas ligadas a la calidad y 
muy apreciadas por los consumidores, lo que ha provocado 
una creciente demanda del mercado mundial de estos vinos; 
sin embargo, este aumento de calidad lleva aparejado un 
notable aumento de los precios por el elevado coste de las 
barricas, lo que indudablemente supone un freno a la exten
sión de su consumo y en los beneficios empresariales. Esta 
realidad ha provocado la entrada en el mercado de vinos 
envejecidos de forma acelerada mediante la aplicación de 
procedimientos alternativos; el uso de "chips", extractos de 
madera, etc~., son prácticas que, a pesar de estar prohibidas 
en los paises de la Unión Europea, se están introduciendo 
cada dia con mayor profusión en el mercado, lo que supone 
competencia desleal con el sector y un fraude para el con
sumidor. Se hace necesario, por tanto, poder disponer de un 
método analitico que permita diferenciar entre unos y otros 
vinos. En este sentido, y comoquiera que la madera aporta 
componentes de naturaleza fenólica al tiempo que permite 
la reacción de los fenoles del vino en contacto con el oxi
geno que difunde a través de los poros de la barrica, cabe 
pensar en la utilidad de estos compuestos como marcadores 
de una y otra práctica enológica. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Tres blancos monovarietales gallegos, 1 Albariño de 
"Rías Baixas" y dos Godellos de "Ribeira Sacra" y "Val deo
rras", elaborados en acero, se han sometido a envejecimiento 
tanto en barricas de roble francés Allier de grado de tostado 
medio y 225L de capacidad como en depósitos de acero inoxi
dable de 250L en presencia de "chips" de madera de roble 
de similar procedencia y grado de tostado (1 gr/L). Cada mes 
(y durante 3 meses) se recogieron muestras de cada vino 
(incluidos los correspondientes vinos "testigo") y se analiza
ron mediante HPLC en fase reversa y cata. Alícuotas de 50 
mL de cada muestra se evaporaban en rotavapor para elimi
nar el etanol, se llevaban de nuevo al volumen inicial con 
agua y se extraian en embudo de decantación con Acetato 
de etilo (vlv cinco veces), redisolviendolas luego en 1 mL de 

metanol. Una vez filtrados (Millex HV, 0,45,lt), los extractos 
fenólicos se inyectaban en un cromatógrafo Waters (módulo 
de separaciones 2690; detector de diodos 996; columna Ci8 
Kromasil-100 250x4 mm y 4,l de tamaño de particula). La 
fase móvil fue ACN/Acético/Agua (35:2:63) como solvente A 
y Acético 2% como solvente B, se utilizó un gradiente desde 
el 25% de A en las condiciones iniciales a 100% de A a los 
65 min, manteniendose los 10 minutos finales en condiciones 
isocráticas, tras lo cual se volvía a las condiciones iniciales; 
el flujo fue de 0.8 mLlmin. Las catas las realizaron los pro
pios bodegueros junto con personal técnico de las DO impli
cadas en el estudio. 

3, RESULTADOS 

Tanto para el Albariño como para el Godello de la 
DO "Ribeira Sacra" no se han podido obtener diferencias ana
liticas mediante HPLC entre los vinos testigo y aquellos enve
jecidos por los métodos expuestos, lo que evidentemente 
llama poderosamente la atención al tiempo que obliga a limi
tar la exposición de resultados a las muestras de Godello de 
Valdeorras. A partir de los cromatogramas realizados a 280, 
310 Y 356 nm, se han elaborado los diagramas expuestos 
en la Fig. 1 para los correspondientes a 280 nm; en ellos se 
han expresado los valores de los picos cromatográficos obte
nidos como porcentaje relativo de su área (en %), valores 
que se recogen en la Tabla 1 para aquellos picos que, bien 
por su abundancia o bien por su especial significación resul
tan de interés. Cabe destacar la enorme similitud existente 
entre los vinos testigo (que no mostraron modificaciones dig
nas de reseñar en su contenido fenólico a lo largo de estos 
3 meses, razón por la que hemos incluido tan solo el dia
grama correspondiente al mes 3) y los vinos elaborados con 
"chips", similitud que se mantiene a lo largo del periodo de 
estudio y que contrasta con los resultados de cata, que si 
bien definen a estos últimos vinos (y a los de acero inoxida
ble) como más aromáticos en nariz que los de barrica, los 
considera faltos de harmonía y redondez en boca, cualidades 
que se encuentran en mayor grado en los de barrica, que 
además muestran diferencias significativas en la composi
ción polifenólica respecto de los otros dos tratamientos; estas 
diferencias, además, se hacen más patentes a medida que 
aumenta el tiempo de permanencia en madera. En la Tabla 
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Figura 1. Diagramas esquemáticos de los cromatogramas obtenidos a 280 nm para las distintas muestras del Godello de Valdeorras. Los valores repre
sentados corresponden al porcentaje de área de cada pico. 
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Tabla 1. Contenido (expresado como % del área del pico de los cromatogramas obtenidos a 280 nm) de alguno de los compuestos separados en las 
distintas muestras del Godello de Valdeorres. Los picos se corresponden con los sefialedos en la Fig. 1. 

Pico Tiempo re!. max. UV Identificación M-l M-2 M-3 ~"3/3 M .. 3/6 T V-l V-2 V-3 V .. 3/3 V-3/6 -_ .. _._-~-,---
1 3.76 261.5 2,91 3.31 1.62 1.63 3.40 3.95 4.70 4.23 2.10 2.05 3.23 

2 4.05 261.5 2.28 2.48 1.11 110 1.90 2.76 3.21 2.83 1.74 1.67 2.13 

7 6.01 271 Gálico 3.25 3.91 5.91 6.15 5.62 2.53 2.34 2.33 2.90 2.92 2.48 

16 8.18 293.5 2.55 2.25 2.40 2.10 2.62 3.01 2.79 2.93 2.45 2.23 4.03 

17 8.95 284 6.11 5.89 14.91 14.35 9.57 0.55 0.82 0.48 0,91 1.00 1.35 

21 10.64 262.7,270 5.88 5.24 6.25 5.42 6.06 6.50 6.01 5,62 7,99 6.78 6.52 

22 11.23 258,293sh Protocatéquico 3.09 3.40 2.65 2.97 3.60 3.62 2.93 3.45 2.89 3.46 3.66 

33 17.30 275.7 Procianídina 81 7.22 6.10 6.89 6.86 6.13 8.50 7.29 7,18 9.12 8.37 7.95 

34 17.58 255.6 p .. hídroxibenzoico 1.25 1.27 0.94 0,99 0.88 1.53 1.30 1,24 1.18 1.44 1.34 

38 20.27 300sh, 326.7 p-coutarico 2.62 2.90 1.65 1,51 0.89 3.26 2.93 2.95 2.59 2.74 1.87 

40 22.94 297.3.322 Cafeico 4.01 3.82 4.01 3.96 3.90 4.79 4.13 4.35 5.04 5.04 5.02 

56 33.29 280.4 Epicatequina 1.79 1.71 0.30 1.71 1.27 1.39 2.26 2,14 0.72 2.13 1.67 

57 34.49 308.9 trans-p-cumárico 4.38 3.86 4,67 4.73 4.81 4.72 4.37 4.37 5.74 5.30 5.53 

61 38.57 295.8 cis-p·cumárico 6.00 5.49 7.58 6,91 6.48 6.54 5.86 606 7.98 7.11 6.93 

62 39.38 300sh, 323.2 Ferúlic(}trans 2.14 1.70 2.38 2.07 2.25 269 2.24 2.25 3,12 2.50 2.86 

79 51.02 268.6 2.06 1.73 2.01 1.89 1.84 2.45 2.08 2.19 2.53 2.34 2.28 

81 53.88 280.4 5.88 4.41 5.17 4.96 4.57 7.36 6.04 5.19 6.52 6.31 6.15 

86 67.17 265.1 1.90 1.63 1.95 2.02 1.76 2.16 1.94 2,04 2.47 0.15 2.43 

90 71.62 310,1 Deriv. p-cumárico? 0.00 1.73 0.00 4.88 3.91 034 0.59 1.14 0.00 0.52 0.68 
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1, en la que se utiliza la notación T para el vino testigo, M·1, 
M·2 Y M-3 para los vinos dé barrica correspondientes al 1', 
2' y 3' mes respectivamente y de forma similar para los "viru
tas" (V-1, V-2 y V-3) se pueden observar estas diferencias, de 
forma particular para el pico 17 (que no hemos podido iden
tificar) que podría ser un verdadero marcador fenólico para 
diferenciar entre estos vinos. Además de los picos citados en 
la tabla, se han podido identificar los ácidos gentisico y sirín
gico, la dihidroquercetina, un glicósido del resveratrol y diver
sos derivados del cafeico y ferúlico. Se presentan asimismo 
los resultados obtenidos para la evolución en botella durante 
3 meses (M3/3 y V3/3) y 6 meses (M3/6 y V3/6) de los vinos 
sometidos a 3 meses de envejecimiento, que parecen "dul
cificar" en cierta medída las diferencias entre "barricas" y 
"chips". Estos resultados parecen coincidir con los obtenidos 
por Pérez-Coello [2] y Gutierrez-Afonso [1]. 

4, CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se puede concluir que 
el pico 17, practica mente inexistente en los "testígo" y "Cllips" 
proviene de la oxidación de algún compuesto extraido de la 
madera, oxidación que no se produce en los vinos de "chips". 
De confirmarse estos resultados en años posteriores, este 
compuesto podría tener valor como marcador fenólico de 
estos tratamientos. 

5. BIBLIOGRAFíA 

1. GUTIERREZ-AFONSO, V.L. 2002. Sensory Descriptíve 
Analysis Between White Wines Fermented With Oak 
Chips and in Barreis. J.Food Sci. 67 2415-2419 

2. PÉREZ-COELLO, el al 2000. Chemical and sensory 
changes in white wines fermented 01 oak chips. InL J. 
Food Sci and Tech. 3523-32. 


