
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BOSQUES 
 

Allier: Nuestro bosque favorito. Aquí el suelo es de arcilla gruesa , silícea y no muy fértil. El 
crecimiento del árbol es muy lenta, lo que resulta en troncos altos y rectos cuando se cosechan. 
El grano de la madera es fino , compacto y ligeramente poroso con una extracción de tanino dulce 
y aromas agradables. La madera tiene una tonalidad rosada una sensación cálida y suave. Este 
departamento tiene la tasa más alta en Francia de Quercus sessilis  de todos sus bosques.  
Se establece un sensación en la boca suave y es muy amplio lo que parece casarse bien con el 
vino temprano en el proceso de maduración. 
 
Troncais: El mejor bosque y de los más conocidos en el departamento de Allier y probablemente 
el más hermoso bosque de Francia. Las características son muy similares a lo que previamente 
hemos escrito acerca de Allier, mostrando grano generalmente más fino. Adecuado para los vinos 
con largo envejecimiento en barricas de roble, está normalmente cerrado al principio con una 
integración con el vino más larga en el tiempo. 
 
Nevers: Nevers es la capital del departamento de Nièvre. El departamento completa lo que 
normalmente se considera la parte central de Francia. Contiene el segundo bosque más grande de 
Francia que se llama Bertranges. El roble proveniente de Nevers es por lo general de grano medio 
en comparación con el de Allier. El resultado es una extracción de taninos más grande que la de la 
madera de grano muy fino y requiere más tiempo de envejecimiento para integrarse 
completamente con el vino. 
 
Vosges: Este departamento se encuentra cerca de la frontera con Francia al norte oriental. Este 
bosque fue el más dañado por la tormenta de hace unos años, y por lo tanto ahora estamos 
recibiendo menos madera de este origen en comparación con el pasado. El grano es apretado y la 
extracción de taninos es de aproximadamente 6%. Siempre se ha adaptado muy bien con los 
vinos blancos. 
 
Limousin: madera que pertenece a la especie de Quercus pendunculata y crece principalmente 
en el bosque de Limousin. En esta región, el suelo es calcáreo, de origen granítico y bastante 
fértil. El crecimiento de los árboles es rápido y regular. La textura es más gruesa y el grano más 
amplio, por lo que en el envejecimiento del vino, el intercambio de oxígeno entre el interior y el 
exterior es mayor, la evaporación es más rápida y más tanino del roble se extrae que el de otras 
selecciones forestales. 
  
Jupilles: El bosque está situado hacia el oeste de Allier y Cher. Hemos aumentado la compra de 
madera de este bosque, porque hemos encontrado que es realmente de grano fino, de color rosa 
y con un hermoso aroma dulce y sabor de vainilla. Cuando está fresco en nuestro patio,  tiene un 
maravilloso aroma a rosa que es muy agradable. La extracción de los taninos es de 
aproximadamente 6%. Se adapta muy bien con grandes vinos tánicos y de cuerpo. Nuestro 
proceso de Tostado a temperatura controlada parece aumentar y exaltar el aroma de esta madera. 
 
Cher: Ubicado al norte de Allier, aún considerado en el centro de Francia. La madera proveniente 
de los bosques de San Palais y Allogny se puede comparar con el mejor roble de Allier en 
términos de extracción de tanino como de grano. El bosque de roble de Cher tiene fibras 
compactas y es ligeramente más tánico de la madera de Allier. Esta madera preciosa siempre 
produce excelentes resultados en el envejecimiento de los vinos tintos. 
  
Fontainebleau: Se trata de un pequeño bosque situado a 200 kilómetros al sur de París, que hace 
muchos años fue incluido en las barricas de Cher. En los últimos años, ha tenido grandes 
resultados para el aroma y es muy bien utilizado en Toscana para el Sangiovese. Es madera de 
grano fino con estriaciones de color rosa cuando se procesa. 
 


