
Definición, clasificación y características del corcho para uso alimentário. 



 
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… 



Programa 

Módulo 1 Origen y evolución 

Módulo 2  Nuevas formas de tapar vinos y licores. 

Módulo 3 
 
Clasificación y tipos de tapón para botellas de uso alimentario. 
 

Módulo 4 Descorche de botellas de vino y problemas asociados al tapón. 



MÓDULO 1 
Origen y evolución 



El tapón de corcho procede de un 
árbol mediterráneo llamado 
ALCORNOQUE (Quercus Suber) 
En  verano se descorcha la corteza 
y se traslada a las fábricas para su 
procesamiento. 
Es un material ligero, elástico, 
inerte, resistente, con poder de 
rozamiento y agarre y corrector 
vibrátil; lo que hace de él el 
producto perfecto para el cierre de 
botellas de vino. 



El corcho se utiliza desde la prehistoria para distintos 
usos, se tiene constancia que en Grecia, sobre el año 
50 A C , ya se tapaban ánforas  con corcho,  
Siendo ésta la primera utilización del corcho para 
tapar contenedores de líquidos de la que tenemos 
constancia. 
Se cree que fue en Francia alrededor de 1.670 cuando 
se utilizó por primera vez para el cierre de vinos  
espumosos, al ser el único material que soportaba la 
presión que se generaba por el gas introducido. 
   



Desde la fabricación 
artesanal “uno a uno” de 
los tapones , poco a poco 
se fue generando una 
industria alrededor del 
corcho debido a la 
demanda creciente de los 
bodegueros para tapar sus 
vinos con este material 
excepcional, natural y 
abundante en la zona 
mediterránea 



MÓDULO 2 
Nuevas formas de 
tapar vinos y licores 



El mundo es deficitario de corcho para 
todos los productos que en la actualidad se 
fabrican con este material. 
 
Así, países sin industria ni tradición 
corchera, han promocionado otras formas 
de tapar las botellas de vino con otros 
materiales diferentes al corcho. 



De entre estas nuevas formas de 
tapar los vinos y licores 

Destacan por su incorporación 
inmediata y aceptación por parte 
de los bodegas  los tapones 
sintéticos(plasticos). 

Estos tapones derivados del 
petroleo se presenta en forma de 
pellets de elastómetros 
termoplásticos que una máquina 
especializada convierte en tapón 
tetapóntapón. 



Estos tapones sintéticos en principio 
presentaban inconvenientes para el vino 
madurado en botella como los crianzas 
reservas y grandes reservas, ahora, y 
solucionados los problemas iniciales suelen 
tapar vinos jóvenes y hasta de crianza, siendo 
los reserva y grandes reservas 
mayoritariamente tapados con corcho. 



Otro tipo de cierre para 
botellas es el tapón de Rosca 
de Aluminio. 
Este tipo de cierre habitual 
en las botellas desde hace 
años, está pensado para 
vinos jóvenes de no más de 
un año para su consumo, 
siendo una forma mas 
barata de tapar los vinos de 
baja calidad y consumo 
inmediato. 



Existen otras formas de tapar los vinos, 
innovadoras, modernas y con gran atractivo 
visual que se están introduciendo en el mercado 
del tapón . 
 
Estos tapones más allá del marketing asociado 
no pueden compararse con las características 
sobre todo del tapón de corcho y del sintético 
para el cierre y la conservación del vino. 



 
 

TAPÓN DE 
VIDRIO / CRISTAL 

Tapón zork 



MÓDULO 3 
Clasificación y tipos de 
tapón de corcho para 
botellas de uso 
alimentario. 



Pero a la hora de tapar vinos hay 
un material ecológico y sostenible 
que, históricamente, ha cumplido 
con la función del cierre de vinos y 
licores de manera excepcional. 
Este material es el                     
TAPÓN DE CORCHO. 



Desde sus principios de forma artesanal 
hasta las modernas industrias de 
transformación han pasado muchos años 
de evolución y aprovechamiento de la 
materia prima . 
Así, han surgido nuevas modalidades de 
tapón de corcho con calidades diferentes 
para abastecer las nuevas necesidades del 
mercado del vino. 



El principal valedor y mejor 
producto dentro del tapón 
de corcho es el tapón de 
una sola pieza obtenida 
mediante la perforación de 
las planchas naturales de 
corcho; sin otro proceso 
más que el hervido para 
lavar impurezas y hacerlo 
dúctil para su 
procesamiento. 



Dentro de este tipo de tapón natural de 
una sola pieza hay hasta 10 calidades que 
se pueden  separar para su 
procesamiento y venta. Estas calidades 
varían según la porosidad del tapón y las 
imperfecciones que pueda tener. 
Así podemos encontrar tapones casi 
perfectos llamados FLOR seguidos por 
tapones EXTRA, 
SUPER,PRIMERA,SEGUNDA, TERCERA, 
CUARTA Y QUINTA 



Tapón colmatado: 
En las distintas calidades del 
tapón  natural están las llamadas 
sextas y séptimas . 
Estas piezas necesitan un 
tratamiento de superficie 
llamada colmatación mediante la 
cual se recubre el tapón con 
polvo de corcho y resinas para 
tapar todos los poros por donde 
podría salirse el vino y entrar el 
aire estropeándolo. 



Desde esta primera calidad de tapón de 
corcho como es el tapón de una pieza se han 
ido agregando distintos tapones llamados 
técnicos para el aprovechamiento de todas 
las planchas de corcho. 
Así del corcho delgado donde no se puede 
perforar una sola pieza de tapón se perforan 
dos mitades que se pegan para formar un 
tapón natural de dos piezas con las mismas 
calidades del tapón natural. 
  

TAPÓN DE DOS PIEZAS O COLADO 



Después de los tapones naturales de distintas  calidades nos 
encontramos con los tapones aglomerados. 
Estos se obtienen triturando las planchas de corcho inservibles para 
otros usos obteniendo los granulados de corcho que varían por 
calibres  para la fabricación de dicho tapón aglomerado. 
 

TAPÓN AGLOMERADO 



Con estos granulados de corcho se fabrican tapones aglomerados mediante 
extrusión  y otros procesos con resinas de uso alimentario y temperatura. 
Estos tapones pueden ser de granulado 3/7mm llamados de  TAPON 
AGLOMERADO 
y con granulados de calibre menor s 2mm llamados MICRO AGLOMERADOS 



. 

 
 
 

 
 

Otro tipo de tapón es el 
llamado 1+1, este tapón esta 
formado por un cuerpo de 
aglomerado y dos arandelas 
de corcho natural. 
De la misma manera se 
fabrica el tapón para vinos 
espumosos solo que las 
arandelas se pegan a un 
cuerpo de aglomerado sólo 
por la parte que contacta 
con el vino.  

TAPÓN 1+1 y VINOS ESPUMOSOS 



Clasificación de tapones de mejor a peor 
calidad para vinos y licores. 

1.- Tapón natural de una pieza calidades Flor, Extra ,súper, 1ª, 2ª, 3ª,4ªy5ª.  
 
2..- Tapón de dos  y cuatro piezas de corcho natural calidades(F,E,S,1,2,3) 
 
3.- Tapón técnico 1+1 
 
4.- Tapón de corcho calidad sexta /séptima colmatado y tapones sintéticos. 
 
5.- Tapones Aglomerados 
 
6.- Tapones de Rosca de Aluminio/Cristal/Zork… 



MÓDULO 4 
El descorche y 
Problemas asociados a 
los distintos tapones 
de vinos y licores. 



EL DESCORCHE: 
La botella de vino 
deberá estar 
siempre en posición 
vertical ó levemente 
inclinada 

Con algún objeto 
con filo cortar y 
separar la capsula 
de aluminio del 
gollete de la 
botella.  



Una vez quitado el 
protector de aluminio, 
procedemos a limpiar la 
parte superior de la botella 
con un paño. 

Ya limpia la zona de 
descorche  introducimos el 
sacacorchos por el centro 
del tapón teniendo mucho 
cuidado de no desviarse del 
centro de tapón  



Una vez introducido el sacacorchos 
intentaremos no traspasar el 
corcho para que no caigan 
impurezas en el vino 

Después tiraremos suavemente 
para que el tapón salga poco a 
poco. 
Por ultimo volvemos a limpiar el 
gollete de la botella.  



En los vinos que reposan en 
botella, tales como los vinos de 
crianza, reserva o gran reserva, 
es conveniente que se oxigenen 
por unos minutos. 
 
En vinos “viejos” además, si se 
decanta (separar los posos), en 
vasija de cristal, el vino guardará 
todas sus características y 
propiedades de cuerpo y aromas. 



Al descorchar el tapón es conveniente oler la 
parte del mismo que toca al vino, si al olerlo 
nos dá un fuerte olor a humedad es posible que 
el vino esté estropeado. 
 
Si al descorchar notamos que hemos dejado 
residuos de corcho convendría decantar el vino 
para su eliminación. 



• Este ha sido un recorrido básico por las calidades de los 
distintos tapones y sus procesos productivos. 
 

• Hemos queridos acercarles al mundo del tapón de manera 
comprensible y simplificada, para poder identificar lo más 
fielmente las calidades de los tapones que descorchemos en 
nuestro negocio o en nuestra casa. 
 

• Nos hemos detenido en el tapón de corcho como  cierre de 
botellas de vinos y licores que, por sus características, es la 
mejor forma de tapar vinos y, por esas mismas características 
naturales, lo hacen más difícil de clasificar. 
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