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Conscientes de las dificultades económicas

que aún hoy atraviesa nuestro sector profe-

sional, hemos decidido mantener los precios

por segundo año consecutivo. 

Si bien se observa una relativa estabilización

del mercado, somos reacios a adoptar un

optimismo ciego. La situación varía sobrema-

nera de un país, de una región y de una

empresa a otros, pero en todas partes hay que

luchar y defender los vinos ante compradores

y consumidores. Esta situación no nos deja

indiferentes. A nosotros los toneleros, socios

de excepción de la profesión, nos afecta de

lleno: Compartimos una misma voluntad de

realzar sus productos y los nuestros. Nuestra

obligación es apoyarle como garantes

adicionales de calidad. Esta idea es la que

defendemos ante sus clientes. Este año,

una vez más, hemos difundido esta imagen

acompañándole en eventos que promocionan

sus vinos porque nos parece importante

avanzar juntos, haciendo gala de la seriedad

y de la gran calidad de nuestros productos.

Junto a mi, el equipo comercial le presenta

los avances de la profesión, las noticias de

actualidad y los eventos de la casa Sylvain,

siempre preocupada por progresar técnica-

mente, sin perder un ápice de su calidad, de

su constancia y de su seriedad.    

¡Mis colaboradores y yo mismo le deseamos

una excelente añada 2011!

Jean-Luc Sylvain

Una generación de robles
en Tronçais
Un importante capítulo del pequeño libro que la asociación
de amigos del bosque de Tronçais edita una vez al año,
está dedicado a la gestión del celebérrimo bosque del
departamento francés de l'Allier.

Es de sobra conocido el papel que desempeñó Colbert en
el siglo XVIII en la renovación de la gestión de los bosques.
Entonces, la tala se hacía mediante el sistema de corta a
hecho, avanzando progresivamente, de acuerdo con la
ordenanza de 1661.

El paisaje de Tronçais lo componían en aquel momento
20 árboles semilleros por hectárea, entre semillas y brotes
de robles con edades comprendidos entre 1 y 50 años.

Lo que no es tan conocido es que, fue un poco más tarde,
en 1835, cuando realmente se planificó por primera vez un
monte alto regular. Desde entonces, las planificaciones
sucesivas han estado enfocadas a renovar progresivamente
los robles en un periodo de 175 años, consiguiendo pobla-
ciones de robles más gruesos, como los que hoy pueden
verse en el monte alto Colbert, último vestigio de aquella
época. Estas poblaciones son las que han marcado el
inconsciente colectivo y han fraguado la reputación del
bosque de Tronçais. Un bosque que, en el trascurso del
siglo pasado, ha producido robles de grandes diámetros,
y de grano fino a muy fino, que no se encuentran en ningún
otro robledal francés.

Así es cómo, contrariamente a lo que comúnmente se cree,
¡nunca hasta ahora habíamos tenido tanta madera vieja
y tantas edades distintas y tan bien repartidas (cerca de
3 700 ha entre 125 y 220 años)! Que hoy dispongamos de un
gran número de robles entre 175 y 200 años se debe
ciertamente a este largo periodo de conservación en monte
alto regular. ¡Para la gran satisfacción de los toneleros,
preocupados por la calidad de su materia prima!

La ONF (la Organización Nacional de los Bosques) sigue
gestionando metódicamente los bosques nacionales fran-
ceses de manera irreprochable, y también fija los precios de
venta de sus bienes, regulando así el mercado como estima
oportuno. Llega incluso a fijar algunos precios de reserva
para los lotes de madera en venta. De no alcanzarse los
precios establecidos, estos lotes se retiran del mercado.

Así pues, al comprar exclusivamente nuestra materia
prima en los bosques gestionados por la ONF, tenemos
una garantía de calidad, ¡pero no de precio!



Clive JONES Marc KENT

Secado: ¿regamos o no?
Ya conocemos la importancia que tiene el secado natural
a la intemperie para la disminución de los elagitaninos de
la madera. El objetivo es atenuar el verdor y el amargor
que la madera pudiera transmitir al vino.

Podríamos pensar que regar los palets durante este periodo
aceleraría esta tendencia y acentuaría la disminución de la
tasa de elagitaninos; es decir que el riego, de alguna
manera, “lixiviaría” los taninos.

Para comprobarlo, hemos puesto en marcha un protocolo de
estudios. Hemos comenzado por medir los compuestos fijos
(extractos secos, elagitaninos y ácido elágico) en la madera
verde (en roble albar del centro de Francia); a continuación,
hemos separado los palets en dos lotes - a ambos los hemos
sometido a un secado natural pero uno de ellos, además, ha
recibido riego artificial.  El ciclo de secado de ambos lotes ha
sido de dos años.

Los criterios estudiados -  la posición de la duela dentro de
la pila, la variedad de roble (albar o pedunculado) y el
origen de la madera - no cambian el resultado: El riego no
“lixivia” en mayor medida los taninos, más bien frena su
disminución.

Así pues, el secado natural, a la intemperie, esto es por la
acción del aire, de la lluvia y del sol - en definitiva por las
condiciones climáticas naturales - sigue siendo el mejor
método para disminuir los elagitaninos en la madera. ¡Y
también el más natural!

Experiencias Sylvain Blanc
Les hemos pedido a Clive Jones y Marc Kent, vinificadores
de Nautilus Estate (Nueva Zelanda) y Boekenhoutskloof
Winery (Sudáfrica) respectivamente, que nos den su opinión
sobre la barrica de Sylvain Blanc.

¿Con qué variedad de uva utilizan la barrica Blanc?
Clive Jones (Nautilus): Hemos utilizado Sylvain blanc en la
porción de fermentación en barrica de nuestro sauvignon
2009 y 2010, como barrica de llenado nueva y usada.

Marc Kent (Boekenhoutskloof): La usé con la Semillón.

¿Cuál es su ventaja? 
¿Qué le aporta a su vino?
Clive Jones (Nautilus): Aporta estructura, textura y una
buena persistencia a nuestro sauvignon; refinamiento y
homogeneidad en todo su recorrido por el paladar.

Marc Kent (Boekenhoutskloof): Al igual que con el roble
de Sylvain que utilizamos, su componente especiado y
aromático es lo que más valoramos. Y además de este, la
complejidad estructural es más rica.

¿Qué esperan de una barrica para vinos blancos?
Clive Jones (Nautilus): El refinamiento y homogeneidad
de la barrica Sylvain blanc complementa el dulzor de otros
de nuestros toneles favoritos.

¿Cuánto tiempo estuvo su vino en la barrica?
Marc Kent (Boekenhoutskloof): Trece meses en total. Tras
la fermentación alcohólica, la temperatura ambiente de
la bodega de barricas de vino blanco baja aproximadamente
a 5 °C durante otros doce meses. Creemos que el enveje-
cimiento a bajas temperaturas favorece la integración.

¿Qué mejoras aportaría a esta barrica?
¿Van a usarla con otras variedades blancas?
Clive Jones (Nautilus): No hay mejoras obvias que aportar.
Sin embargo, dados los excelentes resultados de 2009
y 2010 con nuestro sauvignon, queremos probar Sylvain
blanc con nuestro chardonnay.

Marc Kent (Boekenhoutskloof): También podemos usarla
con la garnacha blanca y la sauvignon blanc.

Al final del proceso de secado, el lote secado completamente

de forma natural pierde un 40% de compuestos fijos. Por el

contrario, todo indica que el riego artificial durante el secado

del otro lote  impide la pérdida de estos compuestos fijos.

Parece ser que cuando regamos, en realidad lo que hacemos

es impedir el desarrollo de la flora fúngica; de esta manera,

estamos deteniendo la degradación y por consiguiente

frenando la disminución de los compuestos fijos.

Secado naturalSecado NaturalMadera verde con riego24 meses artificial
Extracto seco mg/g

Roble Pedonculado 240,4 126,1 129,3
Roble sesil 112,6 69,8 78,1

Elagitaninos mg/g
Roble Pedonculado 114,9 47,4 52,3
Roble sesil 49,4 28,7 32,1

Acido elagico mg/g
Roble Pedonculado 7 4 3,9
Roble sesil 3 2,3 2,5
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Events

El Hemisferio sur en Burdeos
En 2009, un grupo de viticultores bordeleses visitó el viñedo
sudafricano. En diciembre del mismo año, el hemisferio
sur les devolvía la visita, dispuestos a descubrir las tierras
vitícolas francesas. En un viaje de una semana, winemakers
australianos y sudafricanos recorrieron juntos los viñedos
del Médoc, de Pessac o de la Orilla derecha, descubrieron
la región, intercambiaron experiencias y se reunieron con
nuestros clientes franceses (Châteaux Angélus, Canon,
Carbonnieux, Larrivet Haut-Brion, Mouton Rothschild,
Lagrange y Cos d'Estournel). Para todo el equipo de Sylvain,
aquella semana fue la ocasión de compartir su entusiasmo
y su pericia con winemakers tan curiosos y apasionados
como los propios viticultores bordeleses.

Concursos de vinos
La Tonelería Sylvain patrocina el Concours Mondial de

Bruxelles y el Concours Mondial

d u  S a u v i g n o n  B l a n c , d o s
concursos que, año tras año, han
ganado en credibilidad, seriedad
y notoriedad.

Para la Tonelería Sylvain es una
manera de apoyar la promoción
de los vinos del mundo entero.  

Un hermano pequeño del roble
de Morat para la añada 2014 
La Tonelería Sylvain acaba de adquirir un roble tricentena-
rio en la parcela Colbert- la misma que acogía el roble de
Morat en el bosque de Tronçais. Su tala tendrá lugar en
enero o febrero de 2011. En 2014 estarán disponibles y a la
venta unas cincuenta barricas “Collection”. 
Para la añada 2011, las barricas de la serie Collection se
realizarán con la madera procedente del roble tricentenario
del bosque de la Compiègne, el roble de Bangor.

Vinitech Burdeos

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2010, se celebra
una nueva edición del salón Vinitech. La Tonelería Sylvain
se prepara ya para recibirle en su stand en el que tiene
previsto ofrecerle interesantes degustaciones y al que le
invitará a disfrutar de una distendida velada de clausura.


