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Resumen 
Un importante resultado de la investigación del AWRI sobre el taponado de las botellas de vino es el 
reconocer que, cuando un vino se tapa con diferentes tipos de tapones, desde ese momento se 
comienzan a formar vinos diferentes. Otros investigadores han ampliado el concepto a otras 
variables relacionadas con el embotellado, como el nivel de llenado, la concentración de SO2 libre en 
el momento del embotellado y la mezcla de gases en el espacio vacío del cuello de la botella 
después del llenado. La capacidad de ligar tales variables a la evolución del vino después del 
embotellado daría la posibilidad de predecir con un elevado grado de confianza, y por lo tanto de 
optimizar, la evolución del vino en la botella. Ésto permitiría a los productores ofrecer a los 
consumidores vinos en unas condiciones óptimas. Una mejor comprensión de estos factores 
permitiría dar especificaciones más exactas tanto para el sistema  de taponado como para las 
botellas, con el fin de reducir al mínimo la variabilidad entre botellas. Las diferencias existentes entre 
el comportamiento de un sistema de taponado fiable y las expectativas de los productores de vino de 
cómo estos sistemas de taponado tendrían que funcionar son insignificantes en el caso de los 
tapones no naturales. En particular, los tapones de rosca aseguran la homogeneidad deseada. Los 
tapones técnicos, algunos tapones sintéticos y algunas innovadoras tecnologías como las 
membranas que actúan de barrera frente al oxígeno y al TCA aplicables a los tapones naturales o 
sintéticos, podrían ser capaces de asegurar el respeto por las especificaciones más rigurosas 
requeridas por los productores de vino, y es inevitable que tales tecnologías sigan desarrollándose. 
Una mejor comprensión del impacto del tapón sobre la evolución del vino se ha conseguido gracias a 
los ensayos realizados por el AWRI. El ensayo inicial comenzó en mayo de 1999 con el embotellado 
de un vino Semillón utilizando 14 tipos de tapones. Los resultados de los ensayos obtenidos a los 60 
y 63 meses después del embotellado con cinco tapones (el tapón de rosca roll-on tamper evident 
‘ROTE’, los tapones técnicos Altec y One + One y los tapones naturales ‘reference 2’ y ‘reference 3’) 
mostraron que los tapones ROTE y Altec seguían conservando una concentración de SO2  
significativamente más alta en el vino respecto a los tapones de corcho One + One y reference 2, 
que a su vez conservaban concentraciones significativamente más altas de SO2 comparadas con los 
tapones de corcho reference 3. Las concentraciones más altas de SO2 presentaron una correlación 
negativa con la densidad óptica a 420 nanometros para todos los tapones. Asimismo durante la 
evaluación sensorial, los aromas de fruta y cítricos fueron correlados positivamente con la 
concentración de SO2 y negativamente con la sensación de oxidación. Las notas de pedernal  y de 
caucho fueron correladas positivamente, pero en menor medida, con la concentración de SO2. En un 
segundo ensayo se embotelló un vino Semillón con tapones de rosca, utilizando dos concentraciones 
de SO2 y  dos niveles de llenado diferentes. La evaluación organoléptica realizada a los dos años del 
embotellado no evidenció ninguna relación entre el aumento de la concentración de SO2 y las notas 
de H2S/col , y evidenció una relación inversa entre una mayor concentración de SO2 y las notas de 
pedernal/caucho. Sin embargo, es posible que el aumento de la concentración de SO2 libre en las 
botellas con adiciones de ‘SO2 elevadas’ (42 mg/l en las pruebas con “niveles de llenado altos” y 39 
mg/l en las pruebas con “niveles bajos”) pueda haber interferido con la capacidad de los 
degustadores de evaluar los vinos. De todas formas, estos datos y los del primer ensayo no sugieren 
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la existencia de una relación causal entre las mayores concentraciones de SO2 y el aumento de la 
sensación de reducción percibida durante la evaluación organoléptica. Por otra parte, en el segundo 
ensayo los diferentes niveles de llenado no tuvieron influencia sobre las notas de pedernal/caucho y 
de H2S/col detectadas durante la evaluación sensorial efectuada a los dos años del embotellado, con 
las dos concentraciones de SO2. En un tercer ensayo se embotelló un vino Chardonnay con tapones 
de rosca y una parte del vino se introdujo en unas ampollas de cristal cerradas en ausencia de 
oxígeno. Al cabo de cuatro años, el vino conservado con los dos sistemas  fue descrito de la misma 
forma en relación a la sensación de oxidación, pero la sensación de reducción fue mayor en el caso 
del vino conservado en ampollas. El vino mantuvo el mismo nivel de SO2 con los dos sistemas.  
 
Las muestras actualmente disponibles de algunos de los tapones examinados y por lo tanto sus 
comportamientos podrían ser diferentes respecto a los obtenidos cuando tuvo lugar el ensayo. De la 
misma forma, los sistemas de taponado fueron usados con determinados tipos de vino en unas 
condiciones bien definidas, y por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de aplicar estos resultados 
a otros tipos de vino o a vinos conservados en condiciones no idóneas. La descripción completa de 
los vinos, de los procedimientos de embotellado y de las condiciones de conservación está publicada 
en el  Australian Journal of Grape and Wine Research 7 (2), 62-105. 
 
Cualquier referencia a los sistemas de taponado ‘Tage’ en esta ponencia o en las publicaciones 
citadas  están referidas a los tapones fabricados por APM en los E.E.U.U.  y no por Novembal en 
Europa. Los tapones fueron proporcionados por el agente australasiano, Esvin Wine Resources. El 
AWRI no toma partido ni por APM ni por Esvin en relación a los derechos de fabricación o venta de 
tapones con  el nombre “Tage”. 
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Introducción 
Un aspecto fundamental del éxito de la industria enológica australiana y de otros países no 
tradicionalmente productores de vino ha sido la atención prestada al consumidor y a la oferta de un 
producto que llegue al mercado en unas condiciones óptimas. Todo el sector enológico sigue 
trabajando para asegurar que este éxito continúe. Los recientes y continuos cambios en la 
producción y consumo de vino a nivel mundial han dado lugar en muchos países a una mayor 
presión del mercado sobre los productores, pero el futuro de éstos se encuentra en gran medida en 
sus propias manos.  Parafraseando Alan Kay, el inventor del ordenador personal, el mejor modo para 
predecir el propio futuro es inventarlo. 
  
La industria enológica australiana se impuso una estrategia, que abarcaba un periodo de 25 años, 
para inventar su propio futuro y el documento Strategy 2025 (Winemakers Federation of Australia 
1996) declara que Australia se convertirá, al cabo de este periodo de tiempo, en el productor de vinos 
con marca más influyente a nivel mundial. La industria confía en alcanzar este objetivo. Aquellas 
regiones vinícolas que actualmente se enfrentan a una caída de ventas necesitan también un 
planteamiento estratégico para resolver sus problemas, y un punto fundamental de cualquier 
estrategia tiene que ser ofrecer al mercado un producto en las mejores condiciones posibles. Un 
envasado del vino realizado de forma aleatoria y poco fiable condenaría cualquier estrategia al 
fracaso. 
Para aquellos países productores de vino que están soportando mayores presiones por parte del 
mercado, la necesidad de adoptar modernas tecnologías para el embotellado y el envasado es 
fundamental, pero no es frecuente que ésto ocurra. De hecho, las leyes en algunos países 
obstaculizan la adopción de tales tecnologías. Por ejemplo, algunas leyes han impedido 
efectivamente el uso de tapones de rosca, no reconociendo el término que estos mismos vinos 
hubiesen utilizado si hubiesen estado tapados de forma diferente. Además, a diferencia de Australia, 
existen varios reglamentos que obligan a muchos productores a embotellar y etiquetar el vino en el 
lugar donde ha sido vinificado, para poder acogerse a una determinada denominación. Ésto tiene el 
efecto de condenar muchos vinos a no ser preparados de forma adecuada para el embotellado y a 
ser envasados usando equipos anticuados con personal no especializado. Por el contrario, en 
Australia y Nueva Zelanda está muy difundido el contratar expertos para el embotellado de forma que 
los productores utilizan los mejores equipos disponibles en este sector. Es probable que ésto haya 
contribuido a la tendencia actual a nivel mundial de un número creciente de consumidores de adquirir 
vinos frescos, bien preparados y bien envasados. Mientras tanto en Australia, en Nueva Zelanda y en 
otros lugares se tienen más conocimientos sobre cómo optimizar la evolución del vino post-
embotellado, y la aplicación de tales conocimientos se está extendiendo rápidamente. 
 
El tema de la evolución del vino post-embotellado es complejo ya que están implicadas numerosas 
variables relacionadas entre ellas de forma compleja. Una mejor comprensión de cómo evoluciona el 
vino en la botella podría representar el “Santo Grial” de la investigación enológica, ya que se trata del 
aspecto clave para poder ofrecer al consumidor el vino en las mejores condiciones posibles. Gracias 
a un mejor conocimiento de este tema, lo que podrá ser alcanzado con el taponado de las botellas 
será realmente interesante y las ventajas potenciales obtenidas por aquellos que conozcan y 
apliquen las tecnologías adecuadas no podrán ser ignoradas.  
 
Este artículo, por lo tanto, intenta describir los diferentes proyectos de investigación de varios 
equipos de The Australian Wine Research Institute (AWRI), que están proporcionando explicaciones 
relacionadas con la evolución del vino post-embotellado. Este trabajo va más allá al estudiar el 
comportamiento de diferentes tapones. El sistema de taponado representa quizás la variable más 
obvia que influye sobre la evolución del vino en la botella, pero se trata sólo de un factor. No 
obstante, muchas de las variables consideradas se basan en la premisa de utilizar tapones que 
presenten una menor y más constante permeabilidad al oxígeno respecto a los tapones tradicionales. 
Los autores creen que en el futuro la mayor parte de los productores de vino utilizarán tapones con 
una menor y más constante permeabilidad al oxígeno que los utilizados actualmente; todos los 
productores, por lo tanto, deberían definir ya las especificaciones requeridas por lo que respecta el 
comportamiento de los tapones, y exigir tapones que obedezcan a tales especificaciones. Cuanto 
antes todos los productores exijan a nivel mundial las mismas especificaciones, antes se dispondrá 
de una gama de tapones que respeten tales características.  
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El ensayo AWRI sobre tapones 
Todos los productores de vino se esfuerzan por optimizar la calidad de la uva en el viñedo y por 
mantener y realzar esta calidad durante la vinificación. A pesar de ésto, cotidianamente tiene lugar 
una pérdida de calidad importante durante el envasado y, evidentemente, ésto es aceptado por la 
industria enológica. El punto de partida del trabajo del AWRI sobre el envasado del vino fue evitar 
esta pérdida de calidad: 
 

 Facilitando un mayor número de opciones y una mayor fiabilidad de los tapones y de otros 
materiales del envasado; 

 Desarrollando una mejor comprensión de los mecanismos a través de los cuales se verifica la 
pérdida de calidad; y 

 Desarrollando estrategias para evitar la pérdida de calidad. 
 
El objetivo del ensayo inicial sobre tapones de 1999 fue “facilitar un mayor número de opciones y una 
mayor fiabilidad de los tapones”.  
 
El personal técnico especializado de la industria del corcho presentó un interesante taller técnico 
durante la 12ma  Australian Wine Industry Technical Conference, que tuvo lugar en Melbourne en julio 
de 2004. A pesar de las noticias alentadoras presentadas, referidas sobre todo a los tapones 
técnicos, existe siempre una cierta variabilidad y contaminación del vino que deriva a menudo de los 
tapones tradicionales, que no son compatibles con el objetivo de presentar al consumidor vinos en 
condiciones óptimas. La mayor parte de los conocimientos actuales sobre la evolución del vino en la 
botella han sido obtenidos gracias a los tapones de rosca y es evidente que las diferencias existentes 
entre las especificaciones requeridas y lo que realmente se obtiene con los tapones es menor en el 
caso de los tapones de rosca que en el caso de otros tipos de tapones.  
 
Considerando datos objetivos, se puede afirmar que hoy en día los tapones de rosca son sistemas 
que permiten ofrecer al mercado vinos en condiciones óptimas, pero será inevitable que en el futuro 
se disponga de otros tipos de tapones que respondan a las mismas especificaciones. Los tapones 
técnicos se están desarrollando muy rápidamente y se han obtenido resultados muy prometedores 
con los ensayos realizados por el AWRI utilizando prototipos de algunas nuevas tecnologías que 
actualmente se encuentran disponibles comercialmente, como son las membranas para tapones de 
corcho o para tapones sintéticos que disminuyen la permeabilidad al oxígeno y que actúan como 
barrera frente al TCA. El tapón sintético está muy arraigado y aceptado en el caso de numerosas 
aplicaciones, según evidencia el elevado número de tapones de este tipo utilizados actualmente, y la 
evolución de nuevas tecnologías ligadas al tapón sintético seguramente continuará.  
 
La divulgación de los resultados de los ensayos del AWRI, en particular los buenos resultados 
obtenidos con los tapones de rosca, representan una parte de la estrategia del AWRI para alcanzar 
el objetivo declarado de obtener una mayor fiabilidad y facilidad en la elección de los tapones y 
proporciona también un punto de referencia para todos los productores de tapones. 
 
Probablemente el resultado más importante de la investigación llevada a cabo por el AWRI es el 
postulado según el cual desde el momento en el que un vino viene tapado con diferentes tipos de 
tapones inicia un proceso que conduce a la formación de vinos diferentes. Si se acepta esta teoría se 
crean entonces posibilidades muy interesantes a partir del momento en el tapamos la botella de vino. 
Más recientemente, otros investigadores, en el campo de la producción de vino y del embotellado en 
Australia y Nueva Zelanda, ampliaron este concepto de “crear vinos diferentes” a otras variables del 
embotellado. En el 1st International Screwcap Closure Symposium que tuvo lugar en Nueva Zelanda 
en noviembre de 2004, fueron presentados diversos trabajos y degustaciones que apoyaban este 
concepto. Es evidente, por ejemplo, que el embotellado de un vino con diferentes tipos de tapones de 
rosca, cada uno con grados diferentes de permeabilidad al oxígeno conduce a la formación de “vinos 
diferentes”. Por otra parte, las degustaciones efectuadas durante el simposio indicaron que en el 
caso de un Sauvignon blanc, la variación de algunas variables del embotellado tales como aumentos 
de 5 mm del nivel de llenado o de 5 mg/l de la concentración de SO2 libre, dieron lugar a la formación 
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de “vinos diferentes” después de algún tiempo de permanencia en botella. Las diferencias entre los 
vinos eran evidentes y fueron consideradas consecuencia directa de los tratamientos aplicados.  
 
La figura 1 muestra una representación gráfica de los cambios del perfil aromático de un Semillón a 
los 36 meses del embotellado en los ensayos iniciales de taponado realizados por el AWRI, cambios 
que pueden ser atribuidos a los diferentes tipos de tapones. Actualmente este tipo de evaluación 
sensorial viene conducida rutinariamente en la industria australiana del vino por investigadores, 
proveedores de tapones, productores de vino y empresas embotelladoras y demuestran que “las 
diferencias entre los vinos” pueden ser cuantificadas. Para poder entender bien el significado de este 
concepto, es necesario considerar que las diferencias pueden ser enormes y cuando se degustan los 
vinos  de los ensayos del AWRI a menudo es difícil pensar que inicialmente esos vinos eran el mismo 
vino. En muchos casos es evidente que las diferencias son de una magnitud superior respecto a las 
que pueden ser atribuidas a las variables del viñedo o del proceso de vinificación.  

Figura 1. Diagrama de un análisis sensorial descriptivo de los ensayos de taponado del AWRI a los 36 meses 
del embotellado de un Semillón; los atributos seleccionados están evaluados según una escala de cero a 
nueve.  
 
Estos conceptos tienen implicaciones importantes. La comprensión de los factores que determinan el 
modo en el cual el vino evoluciona en la botella permitirá a los productores poder manejarlos. Como 
consecuencia, por primera vez será posible predecir e influir sobre el modo en el que el vino cambia 
en la botella de forma reproducible y el papel del enólogo continuará incluso después del 
embotellado. Esto permitirá a los productores poder ofrecer a los consumidores vinos que 
representen la expresión más pura de su ‘terroir’, lo que actualmente en muchas ocasiones no 
sucede.  
 
Los productores de vino y los embotelladores en Australia y Nueva Zelanda ya están definiendo las 
condiciones óptimas para el embotellado de algunos vinos, basándose en el análisis del tiempo de 
durabilidad antes de la venta  o del potencial de almacenamiento de cada vino. Es evidente que esas 
condiciones, incluso en el caso del tapón de rosca, podrían ser bastante diferentes en función del tipo 
de vino e incluso entre vinos obtenidos con la misma variedad de uva. Por ejemplo, podría ser que 
para un vino Riesling (x) con un tiempo de durabilidad óptimo de 18 meses, tales condiciones sean 
diferentes respecto a las de un Riesling (y) con un potencial óptimo de almacenamiento de 5 años, y 
éstas a su vez diferentes respecto a las de un Riesling (z) con un potencial óptimo de 
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almacenamiento de 10 años. Una vez alcanzado un conocimiento completo de cuál es la evolución 
del vino en la botella, los productores podrán ofrecer los productos en las condiciones óptimas o 
“perfectas”. Ésta será una tecnología de gran alcance, que dará la posibilidad a los productores de 
aumentar su penetración en el mercado y de obtener mayores cuotas de mercado.  
 
Por  lo tanto, el hecho de que muchos productores de otras partes del mundo sean tan reacios a la 
adopción de otras tecnologías para la producción de tapones y de que en algunos países existan 
unos reglamentos que efectivamente impiden adoptar tales tecnologías no hace más que favorecer a 
los productores australianos. No obstante, es probable que con el tiempo otros países entenderán el 
poder de tales tecnologías y tenderán a utilizar otros tipos de tapones. Ésto será indispensable si los 
productores de estos países se convencen de la posibilidad de ofrecer vinos según las condiciones 
definidas por el enólogo y de defender su definición de ‘terroir’. Lógicamente, en la creencia de que 
los productores de todo el mundo buscarán el mismo objetivo, tal objetivo podrá ser alcanzado más 
rápidamente si todos adoptan la misma tecnología. Las grandes cantidades utilizadas por los 
tradicionales países productores de vino servirían como garantía a los productores de tapones y 
botellas para continuar a mejorar sus productos y poder satisfacer la demanda de unas 
especificaciones técnicas cada vez más estrictas. 
 
Resultados del ensayo inicial del AWRI hasta 63 meses después del embotellado 
El primer ensayo del AWRI sobre tapones comenzó en mayo de 1999, con el embotellado de un 
Semillón utilizando 14 tapones diferentes. La composición del vino pre- y post-embotellado está 
mostrada en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Composición del vino durante el embotellado  
 
parámetro Valor 

Análisis efectuados inmediatamente antes del embotelladoa  
Ácido tartárico 3.8 g/L 
Ácido cítrico 0.1 g/L 
Ácido L-málico 1.2 g/L 
Ácido láctico 0.1 g/L 
Ácido acético 0.5 g/L 
Glucosa + fructosa 0.3 g/L 
Actividad lacasa  No detectado 
Color rosa No detectado 
Propensión al rosa 4 aub x 103 
Contenido de precursores rosa 58 au x 103 
Peso específico 0.9929 
Turbidez 0.17 NTU c 
2,4,6–tricloroanisol, 2,3,4,6-tetracloroanisol, pentacloroanisol, 2,6-
dicloroanisol, 2,4-dicloroanisol 

No detectados 

Análisis efectuados después del embotelladod  
pH 3.1 
Alcohol 11.1 % v/v 
Acidez valorable (a pH 8.2) 6.2 g/L como ácido tartárico 
Acidez volátil 0.58 g/L como ácido acético 
SO2 libre 30 mg/L 
SO2 total 95 mg/L 
DO420 0.112 aub 
Anhídrido carbónico disuelto  0.5 g/L 
Ácido ascórbico 42 mg/L 
Adaptado por Godden et al. 2001 
aanálisis realizados tomando una muestra del depósito  
bunidad de absorbancia 
cunidad de turbidez nefelométrica  
danálisis realizados utilizando un vino embotellado, antes de las las 48 horas después del embotellado (media, n=14 
tapones x 12 repeticiones de botellas) 
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En el ensayo fueron considerados catorce tapones diferentes, las características de los tapones con 
los respectivos proveedores están indicados en la tabla 2. Es importante señalar que el ensayo inició 
antes de que los tapones Sabate Altec y Amorim Twintop, tratados respectivamente con los procesos 
Diam/ Diamond o ROSA, resultasen disponibles. 
 
Tabla 2. Tapones analizados y  procedencia de los mismos 
 
Nombre del tapón Tipo de tapón  Procedencia 

 
Aegis Sintético, moldeado Southcorp Packaging, Melbourne, 

Victoria 
Altec (Not Diam/ 
Diamond) 

Tapón técnico Sabate USA, San Francisco, USA 

Auscork Sintético, moldeado J. B. Macmahon Pty Ltd, Forestville, 
South Australia 

Betacorque Sintético, moldeado Betacorque Limited, Blackwater, 
United Kingdom 

ECORC Sintético, extruido ECORC A.S., Oslo, Norway 
Integra Sintético, moldeado Anthony Smith Australasia Pty Ltd, 

Regency Park, South Australia 
Nomacorc Sintético, extruido Newpak Australia Pty Ltd, Wingfield, 

South Australia 
NuKorc Sintético, extruido NuKorc Pty Ltd, Wingfield, South 

Australia 
One + One 'Twintop'  
(No ROSA) 

Tapón técnico Amorim Cork Australia Pty Ltd, 
Dandenong South, Victoria 

Reference 2, tapón de 44 
mm  

Corcho natural Muestra tomada al azar de las 
existencias del mayor productor 
australiano de vino 

Reference 3, tapón de 38 
mm  

Corcho natural Muestra tomada al azar de las 
existencias del mayor productor 
australiano de vino 

ROTE (Tapón de rosca) 
Auscap 
with aluminium liner 

Tapón de rosca Auscap, Braybrook, Victoria 

Supremecorq Sintético, moldeado Muestra tomada al azar de las 
existencias del mayor productor 
australiano de vino 

Californian ‘Tage’ Sintético, moldeado Esvin Wine Resources, Auckland, 
New Zealand 

 
 
Los dos lotes de tapones de corcho natural fueron seleccionados al azar de las existencias de dos 
grandes compañías vinícolas australianas. Cada lote había sido adquirido por las bodegas a través 
de importantes empresas australianas proveedoras de tapones de corcho natural, que a su vez 
habían sido abastecidas por destacados proveedores portugueses. Los tapones habían sido tratados 
con peróxido de hidrógeno y los tratamientos de la superficie de los tapones y el marcado habían 
sido aplicados en Australia. Cuatro grandes bodegas australianas clasificaron independientemente 
cada lote utilizando sus propios procedimientos de evaluación. Todas estas bodegas evaluaron cada 
lote considerándolo representativo de las calidades descritas por sus respectivos proveedores de 
tapones. 
 
La empresa embotelladora que participó en el ensayo fue la encargada de suministrar los tapones de 
rosca, y todos los demás tapones, exceptuando los Supremecorq, fueron facilitados directamente por 
los productores o por los respectivos agentes. Supreme Corq Inc. no quiso participar en el ensayo y 
no suministró muestras de sus tapones, que por lo tanto fueron obtenidas a través de muestreos al 
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azar en las bodegas de un importante productor de vino australiano. ECORC suministró los tapones, 
pero posteriormente indicó que deseaba retirarse del ensayo.  
 
Nota del autor: Cualquier referencia a los tapones ‘Tage’ en este artículo o en las publicaciones 
citadas se refiere a tapones producidos por APM en los E.E.U.U. y no por Novembal en Europa. Los 
tapones fueron obtenidos a través del agente Australasiano, Esvin Wine Resources. El AWRI no 
toma partido ni por APM ni por Esvin en el tema de los derechos de producción o venta de tapones 
con el nombre ‘Tage’. 
 
Todos los tapones fueron utilizados siguiendo las especificaciones recomendadas por los 
proveedores. Éstas fueron obtenidas de las especificaciones publicadas, o de instrucciones 
especiales facilitadas por los proveedores o por los productores de tapones especiales. Durante el 
embotellado estuvieron presentes todos los agentes, excepto dos, de las empresas proveedoras de 
tapones.  
 
Los primeros resultados fueron publicados en el Australian Journal of Grape and Wine Research en 
Julio de 2001 (Godden et al. 2001, Institute publication #666). En publicaciones sucesivas, citadas al 
final de este artículo, se fueron presentando los datos actualizados a medida que avanzaba el 
ensayo.  
 
Los resultados de los ensayos han tenido una gran difusión, lo que indica no sólo el interés por este 
tema sino también la importancia de los resultados obtenidos. Un control de los medios de 
comunicación efectuado durante los 18 meses sucesivos a la publicación de los resultados evidenció 
al menos 220 artículos impresos y difundidos por internet en nueve países y en seis idiomas, que se 
referían directamente al ensayo. Una búsqueda en Internet a través de Google, realizada en 
diciembre de 2002, evidenció centenares de referencias al ensayo.  
 
El interés de los medios de comunicación estuvo dirigido fundamentalmente al comportamiento de 
los tapones de rosca. No fue ninguna sorpresa el hecho de que los tapones de rosca diesen 
resultados óptimos, puesto que su eficacia ya había sido demostrada en un trabajo realizado por el 
AWRI en 1970 (Eric et al. 1976, (Institute publication #139), Rankine et al. 1980). Probablemente esta 
atención hacia este tipo de tapón fue debida en parte a que coincidió con la publicación de los 
resultados que promocionaban los tapones de rosca, obtenidos por algunos productores de vinos 
Riesling en Clare Valley en Australia del Sur, y por otra parte a la reciente Screwcap Initiative en 
Nueva Zelanda, sobre la cual la prensa ya había escrito bastante. Los autores consideran que los 
resultados ayudaron a dar objetividad al debate en los medios de comunicación, de hecho después 
de julio de 2001 se notó un cambio evidente en el tipo de debate, que se volvió más objetivo y 
científico.     
 
El ensayo continúa con el estudio desde 2003 en delante de un vino tapado con cinco de los catorce 
tapones iniciales (Altec, One plus One, Reference 2 y Reference 3 y tapón de rosca).  
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Figura 2. Concentración media en el tiempo (n=12) del SO2 libre en el vino tapado con cada uno de los tipos de 
tapones, en botellas conservadas invertidas.  
 
La figura 2 muestra la pérdida de anhídrido sulfuroso libre (SO2) en el vino tapado con cada uno de 
los tapones hasta los 63 meses después del embotellado. El tapón de rosca y los tapones Altec 
mantuvieron concentraciones significativamente más altas respecto a los tapones reference 2 y One 
+ One, los cuales a su vez conservaron concentraciones significativamente más altas que los 
corchos reference 3. Dos de los tapones sintéticos, ECORC y Californian Tage, se mostraron 
parecidos al conservar menos SO2 libre respecto a los otros tapones sintéticos comercialmente 
disponibles.  Los tapones sintéticos restantes tuvieron comportamientos semejantes. Debe ser 
observado que el ensayo se inició hace seis años y es probable que los tapones sintéticos actuales 
conservarían mejor el SO2 respecto a los tapones disponibles cuando comenzó el ensayo.  
 
Con pocas excepciones, la tendencia inicial de los datos de concentración de SO2 se amplificó con el 
tiempo. Esto implica que las diferencias de 1 mg/l y 2 mg/l de concentración de SO2 en el vino tapado 
con tapones diferentes, obtenidas 6 meses después del embotellado eran diferencias reales y con el 
tiempo tales diferencias adquirieron una cierta importancia enológica y comercial. Por lo tanto, los 
datos relativos a la concentración de SO2 a los 6 meses del embotellado podían predecir los datos 
analizados 24 meses después del embotellado, relativos a la concentración de SO2 (R2 = 0.89), 
densidad óptica a 420 nm (DO420) (R2 = 0.90) y, en menor medida, grado de oxidación detectado con 
el análisis sensorial (R2 = 0.75), en el vino tapado con cada uno de los tapones (una media de 12 
botellas, excluyendo el Betacorque). 
 
A lo largo del ensayo, estas tres variables estuvieron fuertemente correladas entre ellas para todos 
los tipos de tapones. La figura 3 muestra los datos de DO420 registrados en el tiempo con las mismas 
12 botellas tapadas con cada uno de los tapones. Estos datos se obtuvieron utilizando un 
espectrofotómetro modificado y un nuevo método analítico desarrollado por el AWRI (Skouroumounis 
et al. 2003, Institute publication number #731). 
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Figura 3. Evolución de la densidad óptica media (n=12) a 420 nm en el tiempo del vino tapado con cada uno de 
los tapones, en botellas invertidas.  
 
El vino tapado con el tapón de rosca, al haber conservado una mayor concentración de SO2 libre, 
mantuvo como consecuencia una menor DO420 respecto al vino tapado con los tapones One + One y 
reference 2. ECORC y Californian Tage, dos tapones que conservaron unas bajas concentraciones 
parecidas de SO2 a los 36 meses del embotellado, mostraron valores similares de DO420. 
 
La capacidad de cuantificar la evolución del vino en las botellas tapadas representa una tecnología 
de gran alcance para poder llegar a la comprensión de este proceso. Este método se está utilizando 
no sólo como herramienta para la investigación, las empresas lo emplean también para seleccionar 
lotes de vino en los que tiene lugar un desarrollo esporádico o al azar de color en las botellas. 
Además, un nuevo trabajo del AWRI en el campo de la espectroscopía NIR ha demostrado la 
posibilidad de estimar otros componentes en botellas cerradas, incluso posiblemente la 
concentración de SO2. 
 
Como en el caso de las pruebas iniciales, también a los 36 meses del embotellado diversos atributos 
sensoriales siguieron presentando una correlación sea con el valor de la concentración de SO2 que 
con la DO420: una mayor sensación de afrutado y cítrico está correlada con concentraciones mayores 
de SO2 y valores más bajos de DO420, mientras que la sensación de oxidación está correlada con 
concentraciones menores de SO2  y con valores más altos de DO420.  
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Figura 4. Relación entre la concentración de SO2 libre (botellas individuales) y la puntuación media para la nota 
cítrica (escala de cero a 9) durante la evaluación organoléptica efectuada a los 63 meses después del 
embotellado (ROTE = tapón de rosca roll-on tamper evident, Ref 2 = corcho Reference 2, Ref 3 = corcho 
reference 3, 1+1 = One plus One). 
 
 
La figura 4 muestra que la relación entre la nota cítrica (y de fruta, datos no presentados) y la 
concentración de SO2, sigue siendo lineal incluso a los 63 meses después del embotellado, 
exceptuando el caso particular de algunas botellas que contenían las concentraciones más altas de 
TCA y la botella con el tapón de rosca que presentó la sensación de reducción más fuerte. Es 
interesante observar como estas relaciones parecen permanecer casi lineales incluso en el intervalo 
en el que la concentración de SO2 libre alcanza valores sub-optimales de menos de 5 mg/l; ésto 
parece indicar de nuevo que pequeñas diferencias de concentración de SO2 pueden tener 
importancia desde el punto de vista enológico. 
 
A pesar de la mayor retención de SO2, del menor desarrollo de color y de las mejores evaluaciones 
sensoriales, el vino tapado con el tapón de rosca resultó presentar una mayor sensación de caucho y 
de pedernal  tanto a los 18 meses como a los 63 meses después del embotellado. La capacidad de 
los vinos con tendencia a la reducción para desarrollar tales características si se tapan con tapones 
con baja permeabilidad al oxígeno, es un tema de gran importancia que trataremos con mayor detalle 
a continuación. Se trata fundamentalmente de un problema ligado a la vinificación; la causa de la 
“reducción” no es el tapón. Así como en algunas situaciones, a igualdad de condiciones, una mayor 
permeabilidad al oxígeno de los tapones de rosca o de otros tapones con baja permeabilidad podría 
disminuir o evitar el desarrollo de la sensación de reducción en la botella, los autores consideran que 
esta hipótesis no debería ser considerada ya que no conviene cambiar la permeabilidad de tapones 
con permeabilidad baja. Más bien, los productores que preven el uso de tapones con baja 
permeabilidad, tendrían que plantearse, antes que nada, si las técnicas de vinificación empleadas 
conducen a la formación de vinos con tendencia a la “reducción” y si están dispuestos a modificar 
sus técnicas para evitar estos problemas potenciales.  
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Figura 5. Diagrama de los componentes principales 1 y 2 de las puntuaciones del análisis sensorial descriptivo 
de las botellas consideradas individualmente, efectuado después de 36 meses del embotellado (ROTE = tapón 
de rosca roll-on tamper evident, Ref 2 = corcho Reference 2, Ref 3 = corcho reference 3, 1+1 = One plus One). 
 
En la figura 5 están representados los datos del análisis sensorial de ocho botellas de cada uno de 
los cinco tapones estudiados efectuado a los 63 meses del embotellado. Quizás el factor más 
importante es el agrupamiento, en una zona bastante pequeña, de las botellas con el tapón de rosca 
comparado con las botellas con tapón de corcho y en menor medida con los tapones técnicos.  
Además, las diferencias entre el tapón de rosca y los otros tapones en relación a la intensidad del 
carácter afrutado parecen aumentar con el tiempo, si se comparan con análisis parecidos realizados 
durante el primer período (datos no presentados). Es evidente también que, por ejemplo, a pesar de 
presentar concentraciones de SO2 parecidas, los vinos tapados con los tapones reference 2 y 
One + One son, en cierto modo, diferentes respecto a la sensación de miel y de tostado, mostrando 
de nuevo el concepto de formación de “vinos diferentes”.  
 
A pesar de que los tapones Altec permitieron mantener concentraciones altas de SO2 y valores bajos 
de DO420, todas las botellas controladas en el ensayo presentaron concentraciones de TCA que 
oscilaban entre 1 y 1,5 ng/l. Se vio que estas concentraciones eliminaban un 40 % del carácter 
afrutado en el vino Semillón, lo que hace pensar que incluso concentraciones de 1 ng/l podrían 
afectar de forma negativa al consumidor. No obstante, debe ser observado que en un ensayo 
parecido realizado en septiembre de 2002, no se detectó TCA en el vino embotellado con un 
prototipo de tapones Altec Diamond/Diam durante los primeros dos años después del embotellado 
(datos no presentados).  
 
 
 
 
La segunda parte del artículo, junto con los agradecimientos y la bibliografía, será publicada en el 
próximo número de Infowine 
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