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1 OBJETIVOS
Al final de la formación los estudiantes deberán ser capaces de:
¬ Entender el concepto de “encorchado de botellas”, su origen y evolución;
¬ Conocer las principales características que definen a los diferentes tipos de
tapones (con respecto a las materias primas utilizadas y procesos adoptados);
¬ Identificar los tapones según materia prima y calidades del tapón.
¬ Identificar los problemas asociados al tapón con respecto al vino, olor,
residuos…

4

2 DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE DIFERENTES TIPOS DE CORCHOS

3.1. DEFINICIÓN, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CORCHO Y SU USO EN
ALIMENTACION
2.1.1

Definición y breve historia del corcho para uso en alimentación

El corcho es un material natural que procede de la corteza de un árbol llamado
Alcornoque (Quercus Suber), su extracción se realiza entre los 9 y 11 años de
crecimiento de dicha corteza siendo el primer descorche no antes de los 30 años
desde su germinación.

Tiene unas características excepcionales, es ligero, elástico, inerte, resistente, con
poder de rozamiento, de agarre y corrector vibrátil; lo que le hace ser la mejor
forma de sellado de botellas de vinos y otros licores.
El uso mas extendido en el sellado de recipientes comienza con ánforas griegas
cerradas con tapones de corcho, sobre el año 50 (A.C) así se inicia el largo
recorrido del tapón de corcho hasta nuestros días.
Se cree que fue el monje francés descubridor del champagne llamado Don
Perignon quién utilizo por primera vez, alrededor de 1670, el corcho para el cierre
de botellas de vidrio, al ser el único material capaz de contener la gran presión
generada por sus botellas.
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A lo largo de la historia el tapón de corcho ha sufrido diversas adaptaciones para el
uso integral de la materia prima. Desde sus orígenes manufacturados de manera
artesanal hasta la aparición progresiva de la industria a gran escala.
En un principio se usaban tapones de una sola pieza, de forma artesanal
en uno, desde entonces se fabrican tapones llamados “técnicos”
aprovechamiento de la materia prima que, mediante distintos procesos,
otros tapones de distintas calidades para las distintas necesidades del
vitivinícola.

y de uno
para el
obtienen
mercado

Así, el uso en alimentación viene ligado al vino y otros licores desde sus primeros usos
hasta nuestros días.

3.1.2 Evolución del tapón de corcho a nuevas formas de tapar vinos y licores
Desde las ánforas griegas hasta nuestros días el tapón de corcho ha sufrido una
gran evolución sobre todo para el aprovechamiento integral de la materia prima
pero, mas allá del tapón de corcho encontramos otros materiales que se han
adaptado para competir con el cierre tradicional con corchos.
El corcho producto natural y presente en el ecosistema mediterráneo ha sido
desde siempre el cierre preferido para la mayoría de fabricantes de vino a nivel
mundial pero los países sin industria se han planteado otras formas de interpretar
el cierre de los vinos y licores.
Estas nuevas formas surgidas de la necesidad, pues el mundo es deficitario de
corcho para todos los aprovechamientos que tiene en estos momentos, tales como
decorativos, construcción e incluso moda además del tapón por supuesto, hace
que surjan nuevas formas de tapar las botellas tales como el tapón sintético
(plástico) e incluso un tapón de vidrio además de los ya conocidos cierres de
botellas con rosca de aluminio.
No obstante y con respecto a la calidad del tapón, no hay discusión que el tapón
natural de corcho es la forma mejor, más natural, ecológica y sostenible de tapar
las botellas de vino y otros licores. Sobre todo en vinos de reserva ó gran reserva

2.1.3

Tratamientos y procesos utilizados en la elaboración del tapón de
corcho para alimentación

En un primer momento y después de entre 9 y 11 años de crecimiento, el
Alcornoque se descorcha a mano con la ayuda de un hacha corchera con poco filo
para no dañar el árbol.
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Desde hace unos años hay en el mercado unas maquinas descorchadoras
eléctricas que se utilizan en algunas dehesas para sustituir la mano de obra
especializada cada vez más escasa. Pero esta manera de descorchar el
alcornoque todavía no está instaurada en el sector porque es menos productiva
que el descorche con hacha y en fincas muy quebradas se hace casi imposible
manejarse con la maquina y la mochila que lleva la batería necesaria para su
funcionamiento.
Después se realiza su carga en camiones para llevarlos a las fábricas
transformadoras de la materia prima; una vez en la fábrica debe hervirse en agua
limpia al menos durante una hora para su desinfección y limpieza de impurezas.
Después de reposar entre 15 y 30 días se recomienda otro hervido para una
correcta manipulación.
Una vez limpio y manejable se clasifica para las diferentes funciones a las que
será sometida cada una de las piezas, (planchas) según su calidad y
aprovechamiento.

Atendiendo a su calibre se distingue entre planchas:

DISTINTOS CALIBRES DE LAS PLANCHAS DE CORCHO.
19 líneas arriba, corcho grueso
-15/19 líneas

-11/13 líneas

-13/15 líneas

-11 líneas abajo, corcho delgado

De esta clasificación, el corcho más valorado es el que tiene entre 13 y 15 líneas
pues de el salen piezas enteras de tapón y teniendo poco desperdicio.
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El corcho de mejor calidad es del que pueden obtenerse piezas completas de
tapón, estas planchas serán cortadas y perforadas con unas gubias especiales
para así obtener una pieza cilíndrica de corcho en bruto.
Los diámetros y alturas de los tapones varían según a la clase de vinos a los que
van destinados así, se pueden dividir en:
Tapones de 38 mm de alto por 24 de diámetro ( 38x24)
Tapones de 41mm de alto por 24 de diámetro (41x2 4)
Tapones de 44mm de alto por 24 de diámetro (44x24)
Tapones de 49mm de alto por 24 de diámetro (49x24)

El diámetro del tapón mas común varia entre 23mm y 24mm, esta pensado para
un gollete de botella de 18mm, con esta diferencia de 6 mm de consigue la
perfecta estanqueidad del vino.
También se fabrican tapones de diámetros especiales de corcho natural para las
botellas magnum habitualmente de gran calidad y, en general, el bodeguero que lo
necesite se le puede fabricar tapones de cualquier diámetro, altura y calidad.
Esta división vale tanto para el tapón aglomerado como para el tapón natural.
En general se utilizan los tapones de mayor tamaño para los vinos de mayor
calidad que necesitan de un tiempo mayor de reposo en botella.
Esta pieza cilíndrica será lijada y terminada convenientemente, para por último dar
un tratamiento de superficie para la introducción del tapón en la botella.
Las planchas que no se pueden utilizar para el tapón de una pieza son clasificadas
según su calibre (Ancho), y calidad y se denomina corcho delgado ó 11lineas
abajo.
Las planchas con calidad y poco calibre se destinan para hacer arandelas (discos),
éstas se transforman con laminadoras y perforadoras que dejan una pieza en bruto
parecido a una moneda con diferentes tamaños y calidades.
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Estas arandelas se usan para el tapón champagne, normalmente dos arandelas en
la parte inferior del tapón sobre un cuerpo de aglomerado, excepcionalmente se le
pueden agregar hasta tres arandelas en vinos espumosos de gran calidad.
Otro uso de estas arandelas es para un tapón técnico denominado 1+1, donde a
cada extremo de un cuerpo de aglomerado se le pega una arandela de corcho
natural.
El corcho delgado también se utiliza para un tapón técnico de dos y cuatro piezas
de corcho natural pegado que se explica más adelante.

El resto de las planchas que no se destinan a perforación ya sea de una sola pieza
o para fabricar arandelas se tritura obteniendo los granulados de corcho.
Los granulados de corcho se obtienen de todas las planchas con calidad
insuficiente y con los restos del perforado de las planchas buenas.
Estos granulados por diversos procesos industriales (por ejemplo extrusión), se
aglomeran añadiendo productos químicos de uso alimentario que, incorporando
temperatura, permiten obtener unos cilindros de corcho aglomerado en bruto que,
después de tratamientos de terminación, tienen la consistencia y características
técnicas necesarias para el tapado de vinos y otros licores.
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3 CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE TAPÓN PARA BOTELLAS DE USO
ALIMENTARIO.
3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL

De forma general se pueden clasificar los tapones ó cierres de botellas de vinos y
otros licores en:
-Tapones de corcho
-Tapones sintéticos
-Tapones de rosca de aluminio
-Tapones de cristal, Zork y otros

3.1.1

Cierre de botellas de vino, clasificación basada en la materia prima

A: Tapón de corcho natural:
Dentro de la variedad de cierre de botellas con corcho existen varias técnicas y
tapones producidos con diferentes calidades y procesos.
En primer lugar está el tapón natural de una sola pieza, que a su vez se subdivide
en diez categorías ó calidades que de mejor a menor calidad son:

-FLOR–EXTRA–SUPER-PRIMERA–SEGUNDA-TERCERA-CUARTA-QUNTASEXTA Y SEPTIMA
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Desde el tapón Flor hasta la Tercera se considera Bueno, la cuarta y quinta se
considera flaco. Todas esta clasificación valdría para cerrar botellas con la
terminación y tratamiento de superficie convenientes
Esta clasificación varía según las grietas e imperfecciones que presente el tapón,
así desde un tapón totalmente liso casi sin ningún defecto, FLOR hasta el tapón
más agrietado e imperfecto SEPTIMA, varían las calidades del mismo.

TAPÓN FLOR

DISTINTAS CALIDADES DE TAPON

En este mismo apartado hay otras dos calidades que son la SEXTA Y SEPTIMA
que se utilizan en otros procesos industriales porque no tendrían la capacidad de
estanqueidad necesaria para la conservación de vino.
En segundo lugar está el tapón aglomerado, este tipo de tapón se obtiene de la
trituración de planchas de corcho con calidad insuficiente y con los desperdicios
del perforado del corcho.

A: Tapón de corcho aglomerado:
Todas las planchas que no tienen calidad o calibre suficiente para el tapón natural
son destinadas a trituración, mediante un proceso de varios pases por molinos de
corcho, el granulado se va separando y limpiando de la corteza para dejar unos
gránulos de corcho limpios de corteza y de diferentes tamaños, así se pueden
clasificar por calibres
-0,5/1mm

-1/2 mm

- 3/7mm

Los granulados con calibre hasta 2 mm se destinan a un tapón llamado de Micro
aglomerado el resto 3/7 mm para tapón aglomerado
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Tapón aglomerado 3/7 mm

Tapón Micro aglomerado 0,5/2mm

Tapón de corcho 1+1
Este tapón consta de un cuerpo de aglomerado con dos discos ó
arandelas en cada extremo, este tapón esta pensado para que el
vino esté en contacto con corcho natural y abaratar costes
añadiendo un cuerpo de aglomerado

Tapón de corcho de dos piezas (colado):
Este tipo de tapón consta de dos cuerpos de tapón natural obtenido del corcho de
calibre delgado que se pegan y se terminan pareciendo una sola pieza de corcho
natural. Dependiendo de la calidad de las dos mitades así será la calidad final del
tapón correspondiéndose con la clasificación de tapón natural antes vista.

Tapón de corcho de cuatro piezas:
Este tapón está compuesto por dos piezas de corcho natural como cuerpo del
tapón y dos arandelas de corcho natural en cada extremo del mismo.
Igualmente a mayor calidad de las piezas mejor será el tapón.
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Tapón de corcho Colmatado
Este tipo de tapón proviene del aprovechamiento del tapón natural de una pieza
que no cumple los requisitos para el cierre de botellas por si mismo., (sextas y
séptimas). A este tipo de tapón se le da un tratamiento con polvo de corcho y
resinas, este tratamiento rellena todos los defectos por grietas del tapón y le crea
una película de polvo de corcho alrededor de todo su volumen.
Es un cierre de menor calidad que el natural ó los técnicos 1+1 y dos piezas pero
cumple con su función en vinos jóvenes y de cierto envejecimiento como los vinos
de crianza, igual que los tapones técnicos. No es recomendado para vinos
reservas y grandes reservas.

Tapón vinos espumosos, cavas y champagne:
Este tipo de tapón esta compuesto de un cuerpo de corcho aglomerado y en el
extremo inferior se pega dos arandelas de corcho natural. Este tipo de tapón es
más grueso porque está pensado para vinos espumosos que tienen que soportar
una gran presión por el gas introducido en estas botellas, por sí mimo el corcho no
soporta la presión y con el tiempo acabaría cediendo, es por esto que se le agrega
en la parte superior un de alambre que lo ancla al gollete de la botella.
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Para vinos espumosos de peor calidad también se usan tapones compuestos solo
de aglomerado con el mismo o distintos tamaños pero igualmente preparados para
soportar la presión de las botellas.

Espumoso con dos arandelas.
B: Tapón sintético:
Este tipo de tapón surge ante la necesidad de países sin industria corchera de
competir en el sector y por los problemas derivados de los tapones de corcho
natural.
El tapón sintético está fabricado por unos elastómeros termoplásticos o por
siliconas, derivadas del petróleo. Se presentan en pequeños pellets de este
material y una máquina especializada convierte en tapones.
La mayor virtud de este material es que no se encuentra el TCA un compuesto
natural presente en el corcho que en muy bajas proporciones estropea el vino.
Otra de sus virtudes es el diseño pues hay toda una gama de colores y formas que
puede adoptar a gusto del bodeguero. Esta misma virtud se convierte en una
contra en países de tradición corchera que en un alto porcentaje rechaza este tipo
de tapón teniendo la alternativa de corcho. Es recomendado para vinos jóvenes y
de crianza, no siendo el mejor cierre para vinos reserva y gran reserva.
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C: Tapón de rosca de aluminio:
Este tipo de cierre es utilizado desde hace tiempo para vinos jóvenes de 6 a 12
meses, de poca calidad. Está muy extendido sobre todo por el norte de Europa y
debido a las distintas porosidades del aluminio no es recomendable para vinos que
tengan algún envejecimiento en botella.

D: Tapón Vidrio/Cristal, ZORK y otros:
Estos cierres de botella tienen una producción residual con respecto al corcho y a
los sintéticos
El tapón cristal lleva relativamente pocos años en el mercado esta compuesto por
cristal que, cerca del cierre, tiene un anillo de acetato viniletilenico para asegurar
su estanqueidad.
Su principal defecto es que es un tapón muy caro y no se conocen todavía los
efectos que producen en el vino de reposo en bodega a largo plazo
Por otro lado para vinos jóvenes de menos de un año tiene aceptación por ser un
diseño innovador y atractivo sobre todo en países sin tradición corchera como
Alemania, Suiza y Japón.

TAPON CRISTAL
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El Zork, es un envoltorio plástico poco recomendable para vinos tranquilos es
muy demandado en países como Australia reino unido o Estados Unidos.
Su principal virtud es que se puede abrir manualmente y al cerrarse sigue estando
estanco, digamos que es una versión mejorada del tapón de rosca de aluminio
pero con material plástico.
Aparte de estos tipos de cierre de botellas existen gran variedad de adaptaciones
para cada bodeguero que las requiera pues al corcho en general se adapta a los
parámetros requeridos de calidad tamaño y terminación determinados.
Tales como tapones con corona, tapones con rosca tipo élice para su conservación
después de abiertos…

Tapón Zork/CE del

3.1.2

Tapón de corcho con corona

Clasificación según el Reglamento Europeo

Además de la normativa, la legislación aplicable al proceso de clasificación y marcado de
tapones es la siguiente:
-

-

Resolución ResAP(2004)2 del consejo europeo, para tapones de corcho en contacto con
productos alimentarios
Reglamento (CE)nº2032/2006 – buenas practicas de fabricación de materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con productos alimentarios.
Reglamento (CE)nº1935/2004 del parlamento europeo y del consejo del 27 de octubre
de 2004 en relación con materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
productos alimentarios y derogación de las directivas80/590/CEE.
Directiva 2008/95/CE del 22/10/2008 ratificando las legislaciones de lo estados
Miembros sobre marcas.
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4.1.3 Clasificación según normas de calidad.
El la comunidad Europea hay múltiples normativas de calidad con respecto al tapón de corcho
aquí se presentan las concernientes a los apartados que hemos tratado en este curso:
-

UNE 56921:2003 Corcho natural vinos tranquilos

-

UNE 56922:2004 Corcho aglomerado vinos tranquilos

UNE 56923:2006 Tapón de corcho aglomerado con discos de corcho natural para vinos
espumosos.
-

UNE 56924:2008 Tapón de corcho colmatado para vinos tranquilos

-

UNE 56928:2004 Tapón de corcho análisis sensorial

UNE 56929:2004 Tapón de corcho determinación y cuantificación de residuos
oxidantes.
UNE 5693:2005 Tapón de corcho determinación del 2, 4,6 tricloroanisol(TCA)
transferible
-

UNE 58931:IN2008 Tapón de corcho almacenado y uso en bodega

-

UNE 56932:2008 Tapón de corcho Envasa, embalaje y etiquetado.

4 CÓMO RECONOCER LA CALIDAD DEL CORCHO PARA SU USO EN
SECTOR ALIMENTARIO
Sirva este apartado como breve resumen de que es lo que nos podemos encontrar al
descorchar una botella de vino, distintas calidades y su uso en el sector vitivinícola.
1.- En general casi en su totalidad, todas las botellas de reserva y gran reserva exigirán un
tapón de corcho. Desde este punto y por calidades la mejor calidad varía desde un tapón FLOR
hasta un tapón TERCERA. Estos tapones sirven para todo tipo de vinos especialmente vinos de
Crianza, Reserva y Gran Reserva.
2.-Después en un segundo escalón de calidad pero validas para vinos de crianza intermedia
tendríamos los tapones técnicos como el Tapón DOS PIEZAS, EL Tapón 1+1 , los tapones
naturales Cuarta y Quinta y las calidades sexta y séptima después de proceso de colmatación.
En este apartado también se utilizan los tapones sintéticos de plástico.
3.-En tercer lugar y para vinos jóvenes (uno o dos años), se utilizan los tapones aglomerados de
corcho, sintéticos, y rosca de aluminio por ese orden en las distintas calidades. Por último y de
manera residual están los tapones llamados cristal, Zork y otros como ya hemos visto.
Esta clasificación es general, así es posible encontrar vinos de crianza con corchos colmatados
vinos jóvenes con calidades bajas de corcho natutal…, en general cada bodeguero utiliza la
variedad de tapones para sus necesidades con respecto a la calidad y el precio.
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5.1 PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS DISTINTOS TAPONES:
-En el Corcho:
Desde la aparición de la industria corchera se ha luchado con ahínco contra el
principal hándicap del corcho, el TCA (2,4,6 tricloroanisol), este componente en
una proporción de un 4% estropea las botellas de vino que lo contiene, dándole un
olor al tapón de Humedad o Moho y estropeando el contenido de la botella.
En la actualidad casi todas las empresas corcheras garantizan la ausencia de TCA
en sus tapones de corcho, debido a diversos procesos de purificación a los que
someten la materia prima.
Existe la posibilidad de que el tapón se rompa en el descorche, esto es posible por
la mala fabricación del mismo si es tapón aglomerado ó si es tapón natural por una
mala selección de la calidad. Esta posibilidad hoy en día es residual por la
especialización de la industria.
Con respecto a los vinos de largo reposo es conveniente que se almacene de
forma horizontal para que el corcho no se seque, de esta manera no pierde
diámetro y el vino se conserva en perfecto estado, si se almacena de forma vertical
el cocho pierde humedad y puede secarse dejando entrar el aire y salir al vino
(vino rezumante).
En el almacenaje también puede producirse la aparición de moho entre el corcho y
la capsula de aluminio que lo recubre, en este caso no es perjudicial ni estropea la
botella siempre que no consiga llegar al vino.

-En los tapones sintéticos, vidrio y rosca de aluminio.
El principal problema del cierre de tapones con estos sistemas es la imposibilidad
de criar los vinos a largo plazo en botella. El corcho permite la maduración del vino
gracias a su estructura interna, los demás tipos de cierre de botellas no lo
consiguen todavía.
Otro problema que se encuentra estos tipos de tapón es el rechazo por parte del
consumidor acostumbrados a DESCORCHAR las botellas y no les gusta otros
tipos de cierre para las botellas que van a consumir.

5.2 Como descorchar una botella de vino:
En general el descorche de las botellas de vino se hace de una misma forma en
los tipos de cierre que requieren de un sacacorchos para la extracción del tapón,
singularmente en los vinos de reserva y gran reserva recomienda no mover la
botella de vino nada más que lo imprescindible hasta su posterior decantación en
vasija de cristal.
Para vinos jóvenes ó de crianza este aspecto no es tan importante, aun y así se
recomienda la menor manipulación posible de la botella.

18

En principio y en posición vertical retiraremos la capsula de aluminio que
normalmente recubre el gollete de la botella con una hoja cortante o con el propio
sacacorchos, después se introduce el sacacorchos por el centro del tapón teniendo
en cuenta que no entre torcido ni demasiado descentrado.
Llegados a este punto y muy importante en el descorche, es que no se gira la
botella en ningún caso, la botella permanece quieta mientras giramos el
sacacorchos intentando no llegar al final del tapón para no generar residuos que
caigan en el vino. Después de introducido el sacacorchos tiramos uniformemente
para que el tapón se deslice suavemente y no salga disparado por un exceso de
fuerza.
Como tradición se ofrece el tapón al consumidor para que pueda valorar su calidad
y pueda oler el extremo del tapón que contacta con el vino (espejo), por si hay
algún tipo de olor que nos indique que el vino está estropeado, normalmente olor a
humedad.

5 EL CORCHO EN EL MUNDO.
A nivel mundial el alcornoque puede encontrarse a lo largo de la cuenca mediterránea,
alcanzando las costas del atlántico.
Su distribución se limita al sudoeste de Francia, al cuadrante suroeste de la Península Ibérica,
costas catalanas y andaluza (Cádiz y Málaga) y Marruecos.
En cuanto a la costa mediterránea e encuentra presente en el litoral oeste Italiano, Sicilia,
Córcega y Cerdeña, costa de Túnez y Argelia.
Aproximadamente estos son los porcentajes de monte alcornocal por países productores:

Superficie monte alcornocal

producción de corcho

PORTUGAL

750.000 ha

33%

185.000 Tn

55%

ESPAÑA

500.000 ha

22%

89.000 Tn

27%

ARGELIA

410.000 ha

18%

13.500 Tn

4%

MARRUECOS

340.000 ha

15%

15.500 Tn

4,6%

FRANCIA

100.000 ha

4%

12.000 Tn

3,6%

ITALIA

100.000 ha

4%

10.000 Tn

3%

TUNEZ

99.000 ha

4%

8.500 Tn

TOTAL:

2.355.000 ha

100%

333.500 Tn

2.5%
100%
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5.1 CORCHO EN PORTUGAL
Portugal al ser el mayor productor de corcho a nivel mundial tiene una industria
transformadora a lo largo de toda su geografía desde el Algarve hasta Oporto son
innumerables las fincas de monte alcornocal y polígonos casi especializados en su
manufactura, siendo la zona del Alentejo la más importante en volumen de monte alcornocal.
Con un 60% de las exportaciones a nivel mundial es el claro dominador de mercado del tapón
de corcho en el mundo, siendo Francia y EE.UU donde más importan este producto.
El mercado del corcho en Portugal significa el 2% del total de las exportaciones lusas lo que
nos da una medida de la importancia de esta industria en el país.

5.2 CORCHO EN ESPAÑA
El corcho en España está dividido entre las zonas de producción como son Andalucía y
Extremadura y la industria en si, más establecida en Cataluña.
Así, en Andalucía y Extremadura la saca y una primera transformación como es el Hervido y el
preparado en fardos constituyen la mayor parte de la industria, quedando la manufactura de
tapones a una cantidad pequeña de empresas comparado con el volumen de corcho que se
produce.
Esta primera preparación se termina en Portugal y sobre todo e Cataluña que tiene la industria
transformadora más potente de España.
Cataluña

138 empresas 48,5% 2.086 trabajadores 63%

Extremadura

68 empresas 23,8%

746 trabajadores 18%

Andalucía

55 empresas

20%

520 trabajadores 17%

Resto de España

24 empresas 7,7%

122 trabajadores 2%

5.3 CORCHO CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
En la actualidad no existen zonas de Corcho con denominación de origen
protegida, lo que sí están haciendo muchas zonas vinícolas en España es proteger
el corcho como forma de tapar sus vinos, rechazando el plástico y otros materiales
para tapar botellas.
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