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RESUMEN
En la elaboración del “Brandy de Jerez” es fundamental
su etapa final de estabilización, previa al embotellado y
puesta en el mercado. Se ha estudiado el comportamien‐
to de ocho “Brandy de Jerez” de las categorías Solera,
Solera Reserva y Solera Gran Reserva, durante su estabi‐
lización por frio y a temperatura ambiente; así como su
impacto sobre los parámetros fisicoquímicos, composi‐
ción volátil, compuestos polifenólicos y análisis sensorial.
Los resultados muestran ciertas inestabilidades fisicoquí‐
micas que se producen en el brandy durante esta etapa,
como la precipitación de sales tartáricas procedentes del
envinado de barricas “Sherry Casks”, así como insolubili‐
zaciones de ésteres etílicos de ácidos grasos de cadena
larga, materia colorante y compuestos polifenólicos. Los
brandies estabilizados por frio son más estables que los
estabilizados a temperatura ambiente, aunque una vez
hidratados a la graduación de consumo también necesi‐
tan un tiempo de estabilización estática previo a su tra‐
tamiento por frio. Organolépticamente, el panel de cata
valoró positivamente los brandies estabilizados por frio,
destacando mejoras significativas en elegancia, comple‐
jidad y limpidez en el aroma, así como suavidad y estruc‐
tura en el paladar.

ABSTRACT
In the production process of “Brandy de Jerez”, its final
stabilization stage is essential, prior to bottling and pla‐
cing it on the market. A behavioral study has been con‐
ducted with eight “Brandies de Jerez”, of the Solera,
Solera Reserva and Solera Gran Reserva categories, at
the final stabilization stage at ambient and in cold tem‐
peratures; as well as its impact on the physicochemical
parameters, volatile composition, polyphenolic com‐
pounds and sensory analysis.
The results show that the main instabilities that occur in
brandies are due to precipitations of tartaric salts deri‐
ving from the seasoning in “Sherry Casks”, as well as
insolubilizations of ethyl esters of long‐chain fatty acids,
coloring and polyphenolic structures. The cold stabiliza‐
tion process presents better results than at room or
ambient temperature, although it needs a period of sta‐
tic stabilization of the hydrated brandy and adjusted to
the consumption alcohol strength prior to beginning the
cold treatment. Organoleptically, the tasting panels pre‐
fer cold stabilized brandies, highlighting significant
improvements in elegance, complexity and a cleanliness
in the aroma, as well as smoothness and structure on the
palate.
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Brandies, estabilización, turbidez, volátiles, polifenoles,
tratamiento por frio.
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Brandies, stabilization, turbidity, volatile compounds,
polyphenols, cold treatment.
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INTRODUCCIÓN
En la elaboración de brandy es importante su estabiliza‐
ción final, previa al embotellado y puesta en el mercado.
Esta etapa afecta a la estabilidad fisicoquímica de ciertos
constituyentes del brandy, como compuestos volátiles y
polifenoles, fundamentales en su “bouquet” (IGP Brandy
de Jerez, 2018; Bertrand, 2003; Nikolov et al., 2006; Sch‐
neider, 2015; Rodriguez, 2004; Onishi et al., 1977). Pro‐
cesos de estabilización exhaustivos pueden provocar
perdidas en aromaticidad y estructura al paladar del
brandy, mientras que procesos muy ligeros pueden pro‐
porcionar brandies que una vez embotellados presenten
partículas o grumos, siendo rechazados por los consumi‐
dores (Louw and Lambrechts, 2012; Gómez et al., 2015;
Brown, 1953).
El “Brandy de Jerez” contempla cuatro etapas en su ela‐
boración (IGP Brandy de Jerez, 2018 y 2019):
1) Destilación de vinos seleccionados para obtener desti‐
lados de calidad.
2) Realización de “blends” con distintos destilados de
vino, los cuales contribuyen a la estructura en volátiles
del brandy.
3) Envejecimiento en sistemas dinámicos de “Criaderas y
Solera”, constituidos por barricas de roble de 500‐600
litros de capacidad, previamente envinadas con vino de
Jerez (denominadas “Sherry Casks”) y agrupadas en fun‐
ción de la vejez del brandy en varios niveles o escalas.
Aquí el brandy gana complejidad y mejora su “bouquet”.
4) Fase final de ajuste y estabilización fisicoquímica antes
del embotellado.
En el sistema de “Criaderas y Solera”, la “Solera” es la
escala con mayor envejecimiento, de donde se realizan
extracciones parciales y periódicas de brandy para
embotellar y su reposición se realiza con brandy de la “1ª
Criadera”, que le sigue en vejez; la “1ª Criadera” se repo‐
ne con brandy de la “2ª Criadera” y así sucesivamente
hasta la última criadera, que se repone con un “blend”
joven elaborado con distintos destilados de vino, como
“holandas” (60,0‐69,9 % v/v), aguardientes (70,0‐85,9 %
v/v) y destilados con alta graduación (86,0‐94,7 % v/v)
(IGP Brandy de Jerez, 2018 y 2019; Junta de Andalucía,
2018).
En este trabajo se estudia el efecto que la estabilización
final del “Brandy de Jerez” tiene sobre sus parámetros
fisicoquímicos, composición volátil, materia polifenólica
y análisis sensorial; así como la eficacia del tratamiento
por frio sobre la estabilidad fisico‐química del brandy.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha estudiado la estabilización final de ocho “Brandy
de Jerez”: dos Solera, dos Solera Reserva y cuatro Solera
Gran Reserva, cuyas formulaciones incluyen dos o más

de los siguientes destilados: “holanda”de alquitara (65 %
v/v), aguardiente de columna y/o coffey (77 % v/v) y des‐
tilado de vino (94,7 % v/v).
El tiempo de envejecimiento fue 6‐9 meses para los
brandies Solera, 12‐18 meses para los Solera Reserva y 6‐
12 años para los Solera Gran Reserva; cumpliendo los
requisitos mínimos de 6 meses, 12 meses y 3 años del
Expediente Técnico de Brandy de Jerez (Junta de Andalu‐
cía, 2018).
Los brandies estudiados provienen de sistemas de “Cria‐
deras y Solera” cuyas graduaciones alcohólicas en la
“Solera” están unas próximas a las de consumo y otras
más elevadas; estudiándose como afecta la hidratación
final en la estabilización. Las graduaciones determinadas
en las “Solera” fueron: Brandy Solera (62,2‐65,9 % v/v),
Brandy Solera Reserva (53,9‐64,7 % v/v) y Brandy Solera
Gran Reserva (40,2‐40,5 % v/v); mientras que los bran‐
dies finales Solera y Solera Reserva se ajustaron a 36 %
v/v y los Solera Gran Reserva a 40 % v/v (los brandies
más jóvenes necesitaron mayor hidratación). Cada
brandy, una vez ajustado a su graduación final, fue esta‐
bilizado en oscuridad mediante dos procesos estáticos:
a) Conservando el brandy un año a temperatura ambien‐
te (asumiendo que las reacciones fisicoquímicas e insolu‐
bilizaciones que se producen durante la estabilización se
han completado) y tras ello una filtración a través de pla‐
cas Seitz K‐200.
b) Manteniendo el brandy en frio 7 días a ‐10ºC y poste‐
riormente una filtración a ‐10ºC con placas Seitz K‐200.
Los brandies se analizaron antes de comenzar el proceso
de estabilización (en tablas y figuras “Antes de estabili‐
zar”), así como una vez filtrados (en tablas y figuras
“Estabilizado 1 año Tª ambiente” y “Estabilizado 7 días a
‐10ºC”, respectivamente).
Las analíticas fueron realizadas siguiendo los Métodos
Internacionales de Análisis para Bebidas Espirituosas
(OIV,2019). Polifenoles mediante UPLC/MS triple‐cua‐
drupolo (Schwarz et al., 2009). Composición volátil por
GC/MS, con previa optimización y validación de la meto‐
dología. Ácido tartárico mediante HPLC (Carrascal,
2003). Turbidez angular (25º/90º) con turbidímetro
Labscat‐2 “Sigrist” (Mebak, 2012).
Se realizó a las analíticas un análisis de la varianza
(ANOVA), utilizando Statistix‐software (v.9.0 Analitycal‐
software, FL, USA)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.‐ Azúcares
La estabilización no afectó a los azúcares (Tablas 1–4),
que provienen por la cesión de monosacáridos de la
madera al hidrolizarse su hemicelulosa durante el enve‐
jecimiento y fundamentalmente por redondeos del
sabor (European Parliament and Council, 2008 y 2019).
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2.‐ Acidez
Los contenidos de acidez total, ácido tartárico y ácidos
volátiles se incrementaron con la vejez del brandy (Tabla
1), evidenciando el marcado carácter oxidativo del siste‐
ma de “Criaderas y Solera”, donde el etanol se oxida a
ácido acético (IGP Brandy de Jerez, 2019), la aportación
de ácido tartárico al brandy procede del envinado de
“Sherry Casks” (Carrascal, 2003) o cómo moléculas com‐
plejas polifenólicas incorporadas por la propia madera
que se degradan dando estructuras ácidas (Puech, 1981
y 1984).
3.‐ Cationes
Durante el envejecimiento, los brandies se enriquecieron
en hierro (Tabla 1) al penetrar en la madera y extraerlo
de los aros metálicos exteriores que sustentan las duelas
que forman las barricas; así como en potasio por la
cesión que realizan las “Sherry Casks”, que poseen
incrustaciones de bitartrato potásico de su envinado
(Gómez, 1991). Sin embargo, el cobre depende del tipo
de destilado empleado; así los brandies Solera y Solera
Reserva presentaron contenidos menores al emplear en
mayor proporción destilados y aguardientes obtenidos
con equipos de destilación construidos con cuerpos de
acero inoxidable y cobre, mientras los Solera Gran Reser‐
va utilizan en mayor proporción alambiques exclusivos
de cobre.
Los contenidos en calcio (Tablas 1, 2, 3 y 4) reflejan la
excelente calidad del agua empleada para elaborar los
brandies. El calcio en los brandies Solera Gran Reserva
(Tabla 4) disminuyó con la estabilización por insolubiliza‐
ciones de tartrato cálcico, más acusadas en tratamientos
por frío (Efimov and Sdobnov, 1982; Efimov et al., 1977).
4.‐ Metanol y Sustancias Volátiles (Coeficiente No Alcohol)
La estabilización no afectó al contenido en metanol
(Tablas 2, 3 y 4). Sus contenidos inferiores 200 g/HL alco‐
hol absoluto demuestran la calidad de los vinos seleccio‐
nados para la destilación y su cumplimiento legal (Euro‐
pean Parliament and Council, 2008 y 2019).
Los brandies Solera y Solera Reserva presentaron cam‐
bios significativos en las concentraciones de acetaldehí‐
do y su acetal (acetaldehído‐dietilacetal) entre los blends
recién hidratados y los estabilizados (Tablas 2 y 3). Sus
importantes hidrataciones finales provocaron descensos
acusados del grado alcohólico, que afectan al equilibrio
de acetilación entre acetaldehído y acetaldehído‐dietila‐
cetal, tanto que la reacción de acetilación se revierte y el
acetal se hidroliza dando acetaldehído y etanol (esta
hidrólisis es rápida y aunque se ralentiza a baja tempera‐
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tura, se produce incluso antes de finalizar los 7 días de
estabilización por frio). En los brandies Solera Gran
Reserva, al ser la hidratación pequeña y la hidrólisis rápi‐
da, no llegó a observarse este efecto, aunque ligeramen‐
te existe y la recoge la bibliografía (Trillo, 2001; Álvarez,
1997).
El Contenido de Sustancias Volátiles o Coeficiente No
Alcohol (Aldehídos + Acetato de Etilo + Alcoholes Supe‐
riores + Ácidos Volátiles), lo recoge la reglamentación
europea en su definición de Brandy: mínimo 125 g/HL
alcohol absoluto (European Parliament and Council,
2008 y 2019) y el Expediente Técnico de Brandy de Jerez
para definir las categorías Solera, Solera Reserva y Solera
Gran Reserva: 150, 200 y 250 g/HL alcohol absoluto, res‐
pectivamente (Junta de Andalucía, 2018).
Los brandies Solera Gran Reserva presentaron conteni‐
dos más elevados en compuestos volátiles, dada la
mayor proporción de holandas y aguardientes en sus for‐
mulaciones respecto a Solera Reserva y Solera (Tabla 1),
ambos más ricos en destilados de vino de alta gradua‐
ción (holandas y aguardientes poseen más sustancias
volátiles que los destilados de alta graduación). Asimis‐
mo, el envejecimiento incrementó el contenido en ace‐
tato de etilo, debido a procesos de oxidación y posterior
esterificación, justificándose la mayor concentración en
los Solera Gran Reserva (Tabla 1). Sin embargo, ninguno
de los compuestos volátiles (Tablas 2‐4), presentaron
cambios significativos con la estabilización.
5.‐ Turbidez
Al finalizar el tiempo de estabilización, los brandies se fil‐
traron con placas Seitz K‐200, tanto aquellos estabiliza‐
dos a temperatura ambiente como en frio, obteniéndose
valores de turbidez de 0,65±0,15 NTU (turbidímetro con‐
vencional Hach 2100N).
También se analizó la turbidez a doble ángulo, determi‐
nándose partículas a 25º y coloides a 90º (turbidímetro
Labscat‐2 “Sigrist”). Esta técnica, ampliamente utilizada
en la industria cervecera, predice la estabilidad de la cer‐
veza durante su proceso de elaboración y una vez embo‐
tellada (Steiner et al., 2010). Uno de los objetivos del
estudio era determinar si la turbidez angular podría pre‐
decir la estabilidad del brandy embotellado.
La turbidez angular se determinó a los ocho brandies
estudiados en sus tres etapas de control (24 muestras),
antes y después de realizarle a cada una de esas 24
muestras una prueba de conservación en frio a 4ºC
durante cuatro días. La prueba evalúa en función del
incremento de turbidez, si el producto será estable o no
una vez embotellado. A mayor incremento de turbidez,
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el brandy es menos estable y una vez embotellado
podrían aparecer en los brandies partículas y coloides.
En base a la experiencia adquirida frente a pruebas de
almacenamiento calor/frio, aquellos brandies que incre‐
menten su turbidez menos de 0,5 NTU podrían conside‐
rarse estables.
En la Figura 1 se muestran los incrementos de turbidez
angular en las pruebas de conservación a 4ºC realizadas
a los diferentes tipos de brandies. Los incrementos
mayores se dieron en los brandies sin estabilizar, segui‐
dos por los estabilizados a temperatura ambiente y los
más bajos en los estabilizados por frio. Además, los
brandies Solera y Solera Reserva, que llevan una impor‐
tante hidratación final, presentaron incrementos más
elevados que los Solera Gran Reserva. Solo los brandies
Solera Gran Reserva estabilizados por frio pueden consi‐
derarse estables.
Hay una diferencia fundamental entre los brandies Sole‐
ra y Solera Reserva frente a los Solera Gran Reserva que
justifica los resultados y es que estos últimos poseen un
largo periodo de estabilización del producto durante su
envejecimiento en la escala de “Solera” a una gradua‐
ción próxima a la de consumo, mientras que en los bran‐
dies Solera y Solera Reserva no ocurre lo mismo, enveje‐
cen a altas graduaciones y posteriormente sufren fuer‐
tes hidrataciones (Mishiev et al., 1980; Khristev, 1978).
Por ello, es fundamental en el caso de los brandies Sole‐
ra y Solera Reserva hidratados a su graduación de con‐
sumo, que tengan un tiempo de estabilización estático
“Maridaje” previo a sus tratamientos por frio, para que
las moléculas inestables formen corpúsculos y puedan
ser retenidos en la filtración final, obteniéndose bran‐
dies estables para embotellar.
6.‐ Polifenoles
En las Figuras 2‐5 se muestra el Índice de Polifenoles
Totales (I.P.T.) y los contenidos de varias familias fenóli‐
cas existentes en brandies, procedentes de la degrada‐
ción de taninos y lignina de la madera, constituyentes
fundamentales en su bouquet (Canas, 2017; Cruz et al.,
2012; Bertrand, 2003; Puech, 1981 y 1984; Gómez,
1991).
El tiempo de envejecimiento justifica los contenidos
superiores en el I.P.T. y en las distintas familias analiza‐
das en los brandies Solera Gran Reserva frente a los
Solera Reserva y Solera.
Con la estabilización se apreció un ligero descenso en los
valores del I.P.T., debido a que sustancias polifenólicas
de naturaleza polimérica precipitan, principalmente con
el frio, y son retiradas del brandy en la filtración final,

coincidiendo con lo descrito en la bibliografía (Dhiman
and Attri, 2011).
Los ácidos hidroxibenzoicos, principalmente el ácido elá‐
gico (especialmente en los brandies Solera Gran Reser‐
va) y los furfurales (principalmente el 5‐hidroximetilfur‐
fural) fueron las familias polifenólicas más afectadas con
la estabilización del brandy, observándose ligeras dismi‐
nuciones en sus concentraciones.
No se apreciaron cambios significativos con la estabiliza‐
ción en los contenidos de los polifenoles específicos del
envinado de “Sherry Casks”, como los ácidos: cafeico,
cumárico, trans‐cutárico y trans‐caftárico; así como en la
mayoría de los polifenoles estudiados, ya que poseen
naturaleza monomérica, bajo peso molecular y buena
solubilidad en mezclas hidroalcohólicas de 36 a 45 % v/v.
7.‐ Compuestos volátiles: ésteres
En todos los brandies estudiados, la estabilización provo‐
có la insolubilización de ésteres etílicos de ácidos grasos
de cadena larga, que son los principales responsables de
los precipitados de aspecto grumoso, algodonoso y blan‐
quecino que aparecen en los brandies embotellados
inestables (Figuras 6 ‐ 9). Entre estos ésteres destacan el
laureato de etilo, miristato de etilo, palmitato de etilo y
estearato de etilo, los cuales al insolubilizarse durante la
estabilización y ser retirados del brandy con la filtración
final, disminuyeron sus concentraciones en los brandies
estabilizados entre un 30‐80 %, correspondiendo las
mayores disminuciones a los brandies tratados por frio
(Miljic et al., 2013; Puskas et al., 2013). La disminución
del contenido de estos cuatro ésteres etílicos es muy
importante para obtener un brandy embotellado estable
y no se logra en plazos cortos de estabilización estática
sin la intervención del frio (Gómez et al., 2015; Gómez,
1991).
El acetato de isoamilo, cuyo origen son los aguardientes
y/u “holandas”, es el mayoritario entre los acetatos de
alcoholes superiores estudiados y marca la tendencia de
la familia (Awad et al., 2017). Aromáticamente es apre‐
ciado por sus notas de frutosidad que recuerdan al plá‐
tano, encontrándose en mayor proporción en los bran‐
dies Solera frente a los Solera Gran Reserva, ya que exis‐
ten reacciones hidrolíticas durante el envejecimiento
que reducen su concentración. El acetato de isoamilo en
todos los brandies estabilizados un año a temperatura
ambiente mostró un incremento en su contenido res‐
pecto al que presentaba recién hidratado (inferior a 1
mg/L), debido a reacciones de esterificación entre el
ácido acético que se libera con la hidratación y el alcohol
isoamílico existente en el brandy. Esta esterificación es
R E V I S TA E N Ó L O G O S / 5 1
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lenta y no llega a observarse en los brandies estabiliza‐
dos por frio (7 días).
El contenido de los ésteres etílicos de ácidos ramificados
depende de la cantidad de aguardientes y/u “holandas”
que constituyen el brandy, una mayor proporción en el
brandy de estos tipos de destilados, implica una mayor
concentración en estos ésteres. El comportamiento de
los ésteres etílicos de ácidos ramificados estabilizados un
año a temperatura ambiente es idéntico al que presenta
el acetato de isoamilo (incrementos inferiores a 0,6
mg/L).
Lactato de etilo y succinato de dietilo, los más represen‐
tativos en la familia de misceláneos, disminuyeron su
contenido con el envejecimiento debido a procesos
hidrolíticos. Por otro lado, los procesos de estabilización
por frio provocaron en la mayoría de los brandies una
suave disminución del cinamato de etilo, que es un com‐
puesto con un importante potencial odorante y que se
encuentra en concentraciones superiores a 4 µg/L en
todos los brandies.
8.‐ Análisis sensorial
En catas a ciegas el panel de cata mostró una preferen‐
cia superior al 85 % por los brandies estabilizados por
frio, coincidiendo con otros autores de la bibliografía
(Semenenko et al.,1978). Destacaron por presentar
mejoras significativas en elegancia, complejidad y limpi‐
dez en el aroma, así como suavidad y estructura en el
paladar.
CONCLUSIONES
La estabilización final del “Brandy de Jerez” es funda‐
mental en su elaboración; donde se producen inestabili‐
dades fisicoquímicas que generan partículas o coloides,
cuya eliminación permite obtener productos estables.
El proceso provoca precipitaciones de sales tartáricas
provenientes del envinado de barricas (potásicas y cálci‐
cas) e insolubilizaciones de ésteres etílicos de ácidos gra‐
sos de cadena larga (laureato, miristato, palmitato y
estearato), materias colorantes, compuestos polifenóli‐
cos complejos y/o simples (ácido elágico, 5‐hidroximetil‐
furfural).
Cuando la estabilización se realizó por frio se obtuvieron
brandies más estables para ser embotellados que cuan‐
do se realizó a temperatura ambiente. No obstante, para
obtener una adecuada estabilización final, el brandy a su
graduación de consumo debe permanecer en reposo un
periodo de tiempo antes de iniciarse su tratamiento por
frío. La determinación de la turbidez angular y las prue‐
bas de estabilidad en frio a 4ºC son herramientas analíti‐
5 2 / R E V I S TA E N Ó L O G O S

cas que ayudan a predecir la estabilidad de los brandies.
El panel de cata prefirió los brandies estabilizados por
frio.
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Etanol (% v/v)
Azúcares (g/L)
D.O. 520 nm
Acidez total (mg Ácido acético/L)
Acido tartárico (mg/L)
Acidez volátil (mg Ácido acético/L)
pH
Hierro (mg/L)
Cobre (mg/L)
Potasio (mg/L)
Calcio (mg/L)
Metanol (mg/L)
Acetaldehído (mg/L)
Acetaldehído-Dietilacetal (mg/L)
Σ Aldehídos (mg/L)
Acetato de etilo (mg/L)
2-Butanol (mg/L)
1-Propanol (mg/L)
2-Metil-1-Propanol (mg/L)
1-Butanol (mg/L)
2-Metil-1-Butanol (mg/L)
3-Metil-1-Butanol (mg/L)
Σ Alcoholes superiores (mg/L)
Sustancias volátiles (g/HL a.a.)
1-Hexanol (mg/L)
2-Feniletanol (mg/L)
Benzaldehído (mg/L)
Σ Otros alcoholes y aldehídos (mg/L)

Solera

Solera
Reserva

36.1b
16.70
0.462
180b
16.50b
42.00b
3.79
0.21b
0.16b
14.50
2.17
336.90
76.90b
84.30
108.35b
109.90b
1.95
134.55
139.50b
5.05
122.80b
526.05b
929.9b
329.70b
9.13
2.02b
0.39
11.54b

36.1b
14.20
0.377
204b
29.00b
80.00b
3.69
0.11b
0.14b
13.50
1.90
290.70
85.80b
74.85
113.75b
126.25ab
2.30
116.80
135.15b
4.15
123.70b
513.85b
896.0b
336.85b
6.30
3.20b
0.99
10.50b

Solera
Gran
Reserva
40.1a
15.83
0.378
444a
153.33a
217.33a
3.85
1.04a
0.82a
57.33
2.41
320.87
143.63a
73.50
171.07a
216.20a
1.97
160.50
192.13a
7.17
234.23a
920.27a
1517.0a
529.07a
9.51
6.42a
1.51
17.45a

Tabla 1. Características analíticas
de los Brandies Solera, Solera
Reserva y Solera Gran Reserva
antes de estabilizar.

G.S.
***
n.s.
n.s.
*
*
***
n.s.
***
*
*
n.s.
n.s.
*
n.s.
*
*
n.s.
n.s.
*
n.s.
*
*
*
*
n.s.
**
n.s.
*

Dentro de cada fila, letras diferentes indican diferencias significativas a P ≤ 0,05 según
el test LSD. G.S.: grado de significación; n.s.: no significativo; *: significativo a P ≤
0,05; **: significativo a P ≤ 0,01; ***: significativo a P ≤ 0,001.

Antes de
estabilizar
Etanol (% v/v)
Azúcares (g/L)
D.O. 520 nm
Acidez total (mg Ácido acético/L)
Acido tartárico (mg/L)
Acidez volátil (mg Ácido acético/L)
pH
Hierro (mg/L)
Cobre (mg/L)
Potasio (mg/L)
Calcio (mg/L)
Metanol (mg/L)
Acetaldehído (mg/L)
Acetaldehído-Dietilacetal (mg/L)
Σ Aldehídos (mg/L)
Acetato de etilo (mg/L)
2-Butanol (mg/L)
1-Propanol (mg/L)
2-Metil-1-Propanol (mg/L)
1-Butanol (mg/L)
2-Metil-1-Butanol (mg/L)
3-Metil-1-Butanol (mg/L)
Σ Alcoholes superiores (mg/L)
Sustancias volátiles (g/HL a.a.)
1-Hexanol (mg/L)
2-Feniletanol (mg/L)
Benzaldehído (mg/L)
Σ Otros alcoholes y aldehídos (mg/L)

36.1
16.70
0.462
180
16.5
42.0
3.79
0.21
0.16
14.5
2.17
336.90
76.90b
84.30a
108.35
109.90
1.95
134.55
139.50
5.05
122.80
526.05
929.90
329.70
9.13
2.02
0.39
11.54

Estabilizado
1 año a
Tª ambiente
36.0
16.70
0.440
176
16.0
40.0
3.80
0.19
0.14
14.0
2.02
336.40
94.05a
38.55b
108.40
111.40
1.90
133.60
138.55
4.90
121.30
524.35
924.60
328.45
9.06
2.05
0.39
11.50

Estabilizado
7 días a
-10º C
36.0
16.70
0.450
175
14.50
40.0
3.81
1.19
0.14
14.0
1.95
33.45
93.05a
38.10b
107.25
108.95
1.85
132.95
137.90
4.90
121.25
523.85
922.70
327.20
9.10
2.03
0.39
11.51

G.S.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Dentro de cada fila, letras diferentes indican diferencias significativas a P ≤ 0,05 según el test
LSD. G.S.: grado de significación; n.s.: no significativo; *: significativo a P ≤ 0,05.
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Tabla 2. Características analíticas
de los Brandies Solera antes y
después de estabilizar.
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Antes de
estabilizar
Etanol (% v/v)
Azúcares (g/L)
D.O. 520 nm
Acidez total (mg Ácido acético/L)
Acido tartárico (mg/L)
Acidez volátil (mg Ácido acético/L)
pH
Hierro (mg/L)
Cobre (mg/L)
Potasio (mg/L)
Calcio (mg/L)
Metanol (mg/L)
Acetaldehído (mg/L)
Acetaldehído-Dietilacetal (mg/L)
Σ Aldehídos (mg/L)
Acetato de etilo (mg/L)
2-Butanol (mg/L)
1-Propanol (mg/L)
2-Metil-1-Propanol (mg/L)
1-Butanol (mg/L)
2-Metil-1-Butanol (mg/L)
3-Metil-1-Butanol (mg/L)
Σ Alcoholes superiores (mg/L)
Sustancias volátiles (g/HL a.a.)
1-Hexanol (mg/L)
2-Feniletanol (mg/L)
Benzaldehído (mg/L)
Σ Otros alcoholes y aldehídos (mg/L)

36.1
14.2
0.378
204.0
29.0
80.0
3.69
0.11
0.14
13.5
1.90
290.70
85.80
74.85a
113.75
126.25
2.3
116.80
135.15
4.15a
123.70
513.85
895.95
336.85
6.31
3.20
0.99
10.50

Estabilizado
1 año a
Tª ambiente
36.0
14.2
0.356
199.0
27.5
78.0
3.71
0.10
0.13
12.5
1.64
289.95
98.25
40.75b
113.50
126.45
2.1
115.55
134.05
4.10ab
123.10
512.20
891.10
333.50
6.27
3.24
0.98
10.19

Estabilizado
7 días a
-10º C
36.0
14.2
0.357
198
25.5
78.0
3.70
0.09
0.13
12.0
1.60
290.45
97.05
40.70b
112.25
124.50
2.2
115.30
133.75
3.95b
122.60
511.95
889.75
334.50
6.30
3.18
0.97
10.45

G.S.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Tabla 3. Características analíticas
de los Brandies Solera Reserva
antes y después de estabilizar.

Dentro de cada fila, letras diferentes indican diferencias significativas a P ≤ 0,05 según el test
LSD. G.S.: grado de significación; n.s.: no significativo; *: significativo a P ≤ 0,05.

Antes de
estabilizar
Etanol (% v/v)
Azúcares (g/L)
D.O. 520 nm
Acidez total (mg Ácido acético/L)
Acido tartárico (mg/L)
Acidez volátil (mg Ácido acético/L)
pH
Hierro (mg/L)
Cobre (mg/L)
Potasio (mg/L)
Calcio (mg/L)
Metanol (mg/L)
Acetaldehído (mg/L)
Acetaldehído-Dietilacetal (mg/L)
Σ Aldehídos (mg/L)
Acetato de etilo (mg/L)
2-Butanol (mg/L)
1-Propanol (mg/L)
2-Metil-1-Propanol (mg/L)
1-Butanol (mg/L)
2-Metil-1-Butanol (mg/L)
3-Metil-1-Butanol (mg/L)
Σ Alcoholes superiores (mg/L)
Sustancias volátiles (g/HL a.a.)
1-Hexanol (mg/L)
2-Feniletanol (mg/L)
Benzaldehído (mg/L)
Σ Otros alcoholes y aldehídos (mg/L)

40.1
15.83
0.378
444.0
153.3
217.3
3.85
1.01
0.82
57.3
2.41a
321.0
143.63
73.5
171.1
216.2
1.97
160.5
192.1
7.17
234.2
921.0
1517
529.1
9.51
6.42
1.51
17.45

Estabilizado
1 año a
Tª ambiente
40.0
15.83
0.362
440.3
149.0
214.0
3.85
0.98
0.79
54.3
2.21b
320.9
143.60
73.5
171.0
214.4
1.87
159.3
190.6
7.03
232.4
917.9
1509
526.5
9.44
6.40
1.50
17.33

Estabilizado
7 días a
-10º C
40.0
15.83
0.358
437.7
143.0
214.0
3.85
0.96
0.78
52.0
2.05c
320.4
142.27
73.3
169.6
213.9
1.83
158.4
189.6
7.07
231.1
916.4
1504
524.3
9.47
6.39
1.49
17.37

G.S.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
***
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Tabla 4. Características analíticas
de los Brandies Solera Gran
Reserva antes y después de esta‐
bilizar.

Dentro de cada fila, letras diferentes indican diferencias significativas a P ≤ 0,05 según el test
LSD. G.S.: grado de significación; n.s.: no significativo; *: significativo a P ≤ 0,05; **: significativo
a P ≤ 0,01; ***: significativo a P ≤ 0,001.
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∆ Turbidez (Partículas)

A
Antes de estabilizar

Estabilizado 1 año Tª ambiente

Estabilizado 7 días a -10 °C

20
15,50

15
11,16

10

5

3,10
1,00

2,00

0,63

2,45

1,26

0,05

0
Solera

Solera Reserva

B

Solera Gran Reserva

∆ Turbidez (Coloides)
Antes de estabilizar

Estabilizado 1 año Tª ambiente

Estabilizado 7 días a -10 °C

5
4,08

4
3,17

3
2

2,10

1,99
1,61

1,52

1,06

1

0,78
0,05

0
Solera

Solera Reserva

Solera Gran Reserva

Figura 1. Incrementos de Turbidez (NTU). A) Partículas; B) Coloides.

5 8 / R E V I S TA E N Ó L O G O S

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA 2020 / REVISTA ENÓLOGOS 125 (48-65)

Influencia de la estabilización final del Brandy de Jerez, sobre los parámetros fisicoquímicos, composición volátil, compuestos polifenólicos y análisis sensorial

Solera

Solera Reserva

Solera Gran Reserva

400
300
200
100
0
I.P.T.
Solera

Solera Reserva

Solera Gran Reserva

30
25
20
15
10
5
0
∑ Furfurales
Solera

∑ HB Ácidos
Solera Reserva

∑ HB Aldehídos
Solera Gran Reserva

1,2
0,9
0,6

0,3
0,0
∑ HC Ácidos

∑ HC AldehÍdos

∑ Cumarinas

I.P.T.: Índice de Polifenoles Totales (Folin Ciocalteu, expresado en mg ácido gálico/L).
Σ Furfurales: 5-hydroximetilfurfural; furfural; 5-metilfurfural.
Σ Ácidos hidroxibenzoicos (HB Ácidos): gálico; elágico; p-hidroxibenzoico; siríngico; salicílico; vainíllico; protocatéquico.
Σ Hidroxibenzaldehídos (HB Aldehídos): siringialdehído; vainillina; protocatequialdehído; p-hidroxibenzaldehído.
Σ Ácidos Hidroxicinámicos (HC Ácidos): p-cumárico; cafeico; ferúlico; cinámico; trans-cutárico; trans-caftárico.
Σ Aldehídos Hidroxicinámicos (HC Aldehídos): coniferaldehído; sinapaldehído.
Σ Cumarinas: esculetina; escopoletina.
Figura 2. Polifenoles en Brandies Solera, Solera Reserva y Solera Gran Reserva antes de estabilizar (mg/L).
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Antes de estabilizar

Estabilizado 1 año Tª ambiente

Estabilizado 7 días a -10 °C

60

50

40
I.P.T.
Antes de estabilizar

Estabilizado 1 año Tª ambiente

Estabilizado 7 días a -10 °C

∑ HB Ácidos

∑ HB Aldehídos

25
20
15
10
5
0
∑ Furfurales
Antes de estabilizar

Estabilizado 1 año Tª ambiente

Estabilizado 7 días a -10 °C

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
∑ HC Ácidos

∑ HC AldehÍdos

∑ Cumarinas

I.P.T.: Índice de Polifenoles Totales (Folin Ciocalteu, expresado en mg ácido gálico/L).
Σ Furfurales: 5-hydroximetilfurfural; furfural; 5-metilfurfural.
Σ Ácidos hidroxibenzoicos (HB Ácidos): gálico; elágico; p-hidroxibenzoico; siríngico; salicílico; vainíllico; protocatéquico.
Σ Hidroxibenzaldehídos (HB Aldehídos): siringialdehído; vainillina; protocatequialdehído; p-hidroxibenzaldehído.
Σ Ácidos Hidroxicinámicos (HC Ácidos): p-cumárico; cafeico; ferúlico; cinámico; trans-cutárico; trans-caftárico.
Σ Aldehídos Hidroxicinámicos (HC Aldehídos): coniferaldehído; sinapaldehído.
Σ Cumarinas: esculetina; escopoletina.
Figura 3. Polifenoles en Brandies Solera antes y después de estabilizar (mg/L).
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I.P.T.: Índice de Polifenoles Totales (Folin Ciocalteu, expresado en mg ácido gálico/L).
Σ Furfurales: 5-hydroximetilfurfural; furfural; 5-metilfurfural.
Σ Ácidos hidroxibenzoicos (HB Ácidos): gálico; elágico; p-hidroxibenzoico; siríngico; salicílico; vainíllico; protocatéquico.
Σ Hidroxibenzaldehídos (HB Aldehídos): siringialdehído; vainillina; protocatequialdehído; p-hidroxibenzaldehído.
Σ Ácidos Hidroxicinámicos (HC Ácidos): p-cumárico; cafeico; ferúlico; cinámico; trans-cutárico; trans-caftárico.
Σ Aldehídos Hidroxicinámicos (HC Aldehídos): coniferaldehído; sinapaldehído.
Σ Cumarinas: esculetina; escopoletina.
Figura 4. Polifenoles en Brandies Solera Reserva antes y después de estabilizar (mg/L).
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I.P.T.: Índice de Polifenoles Totales (Folin Ciocalteu, expresado en mg ácido gálico/L).
Σ Furfurales: 5-hydroximetilfurfural; furfural; 5-metilfurfural.
Σ Ácidos hidroxibenzoicos (HB Ácidos): gálico; elágico; p-hidroxibenzoico; siríngico; salicílico; vainíllico; protocatéquico.
Σ Hidroxibenzaldehídos (HB Aldehídos): siringialdehído; vainillina; protocatequialdehído; p-hidroxibenzaldehído.
Σ Ácidos Hidroxicinámicos (HC Ácidos): p-cumárico; cafeico; ferúlico; cinámico; trans-cutárico; trans-caftárico.
Σ Aldehídos Hidroxicinámicos (HC Aldehídos): coniferaldehído; sinapaldehído.
Σ Cumarinas: esculetina; escopoletina.
Figura 5. Polifenoles en Brandies Solera Gran Reserva antes y después de estabilizar (mg/L).
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Σ Ésteres Etílicos Ácidos Grasos (EEAG): propanoato; butanoato; caproato; caprilato; caprato; laureato; miristato; palmitato; estearato.
Σ Acetatos Alcoholes Superiores (AAS): propilo; isobutilo; feniletilo; isoamilo; hexilo.
Σ Ésteres Etílicos Ácidos Ramificados (EEAR): Isobutirato; 2-metilbutirato; isovalerato; fenilacetato.
Σ Misceláneo: lactato de etilo; succinato de dietilo; valerato de etilo; heptanoato de etilo; butanoato de isoamilo; caproato de isobutilo.
Figura 6. Ésteres en Brandies Solera, Solera Reserva y Solera Gran Reserva antes de estabilizar (mg/L).

Σ Ésteres Etílicos Ácidos Grasos (EEAG): propanoato; butanoato; caproato; caprilato; caprato; laureato; miristato; palmitato; estearato.
Σ Acetatos Alcoholes Superiores (AAS): propilo; isobutilo; feniletilo; isoamilo; hexilo.
Σ Ésteres Etílicos Ácidos Ramificados (EEAR): Isobutirato; 2-metilbutirato; isovalerato; fenilacetato.
Σ Misceláneo: lactato de etilo; succinato de dietilo; valerato de etilo; heptanoato de etilo; butanoato de isoamilo; caproato de isobutilo.
Figura 7. Ésteres en Brandies Solera antes y después de estabilizar (mg/L).
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Antes de estabilizar

Estabilizado 1 año Tª ambiente

Estabilizado 7 días a -10ºC

Σ Ésteres Etílicos Ácidos Grasos (EEAG): propanoato; butanoato; caproato; caprilato; caprato; laureato; miristato; palmitato; estearato.
Σ Acetatos Alcoholes Superiores (AAS): propilo; isobutilo; feniletilo; isoamilo; hexilo.
Σ Ésteres Etílicos Ácidos Ramificados (EEAR): Isobutirato; 2-metilbutirato; isovalerato; fenilacetato.
Σ Misceláneo: lactato de etilo; succinato de dietilo; valerato de etilo; heptanoato de etilo; butanoato de isoamilo; caproato de isobutilo.
Figura 8. Ésteres en Brandies Solera Reserva antes y después de estabilizar (mg/L).

Σ Ésteres Etílicos Ácidos Grasos (EEAG): propanoato; butanoato; caproato; caprilato; caprato; laureato; miristato; palmitato; estearato.
Σ Acetatos Alcoholes Superiores (AAS): propilo; isobutilo; feniletilo; isoamilo; hexilo.
Σ Ésteres Etílicos Ácidos Ramificados (EEAR): Isobutirato; 2-metilbutirato; isovalerato; fenilacetato.
Σ Misceláneo: lactato de etilo; succinato de dietilo; valerato de etilo; heptanoato de etilo; butanoato de isoamilo; caproato de isobutilo.
Figura 9. Ésteres en Brandies Solera Gran Reserva antes y después de estabilizar (mg/L).
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