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Factores relacionados con la formación del carácter reducido en el vino embotellado 
Es probable que en el futuro la mayoría de los productores de vino utilicen tapones con una menor y 
más consistente permeabilidad hacia el oxígeno que los tapones que se utilizan actualmente. El 
mayor peligro potencial del uso de este tipo de tapones, es la aparición de aromas de reducción en el 
vino tras su embotellado. 
 
Hay que recordar que los tapones de rosca, o cualquier otro tipo de cierre, no son la causa del 
carácter reducido en el vino embotellado, y también que la inmensa mayoría de los vinos tapados 
utilizando tapones de rosca no muestran aromas de reducción. Por otra parte muchos de los vinos 
tapados con otro tipo de cierres muestran sensaciones de reducción. El AWRI organiza 
periódicamente los “Advanced Wine Assessment Courses”, en estos cursos intensivos de cuatro días 
se persigue la formación de degustadores profesionales que actúen como jueces en los certámenes 
de vinos. Aunque la diferencia no es significativa estadísticamente, en el último curso celebrado en 
septiembre de 2004, los participantes consideraron que un porcentaje levemente superior de los 
vinos tapados con corcho manifestaron carácter reducido en comparación con los vinos tapados con 
tapones de rosca. En todo caso es interesante entender las causas de la aparición de esas 
características en el vino embotellado independientemente del tipo de tapón. 
 
El desarrollo del carácter reducido se debe a la composición del vino en el momento de su 
embotellado, pero los mecanismos son complejos y no han sido totalmente explicados. Al mismo 
tiempo se debe notar que probablemente existen  una gran cantidad de componentes en el vino, aún 
sin identificar, cuyos aromas y umbrales de percepción son todavía desconocidos, aunque 
mayoritariamente se suponen responsables del aroma de reducción a aquellos componentes que 
contienen formas reducidas del azufre, particularmente los tioles (un amplio grupo de componentes 
que poseen formas reducidas del azufre, incluyendo mercaptanos).  
 
Como se indicó anteriormente, en septiembre de 2002 el AWRI realizó un segundo ensayo utilizando 
un vino muy similar, idénticos procedimientos de embotellado, y las mismas condiciones de 
conservación que se habían utilizado en el ensayo inicial. Este ensayo tuvo su origen en las 
numerosas peticiones de entidades comerciales que solicitaron al AWRI la aplicación, a sus 
productos, del mismo tipo de test efectuado en el primer ensayo. Los resultados después de 18 
meses del embotellado con el tapón de rosca y los tapones de corcho reference 2 y 3 fueron 
publicados en el número de agosto de 2004 del AWRI Technical Review (Godden et al. 2004). Se ha 
especulado con que la formación del carácter reducido debe estar relacionado con la combinación de 
una serie de factores como la concentración de SO2, la altura de llenado de la botella, y la 
concentración de oxígeno disuelto durante el embotellado, por lo que en este ensayo se investigaron 
dos de estos factores: concentración de SO2 y espacio vacío en el cuello de la botella. 
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El vino (2002 Clare Valley Semillon) fue embotellado utilizando tapones de rosca, considerando dos 
alturas de llenado y dos concentraciones de SO2. Los detalles de los cuatro casos se muestran en la 
tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Ensayo experimental diseñado para comprobar el efecto de la altura de llenado y la concentración de  
SO2 en la formación del carácter reducido en el vino embotellado 

 
Altura de llenado menor  
(48 mm espacio vacío, SO2 libre 38 mg/L) 

Altura de llenado menor + SO2 
(47 mm espacio vacío, SO2 libre 54 mg/L) 

  
Altura de llenado mayor 
(30 mm espacio vacío, SO2 Libre 39 mg/L) 

Altura de llenado mayor+ SO2 
(29 mm espacio vacío, SO2 libre 59 mg/L) 

 
 
 
Como se muestra en la figura 6, 24 meses después del embotellado ni el espacio vacío en el cuello 
de la botella ni la concentración de SO2 influyeron sobre la intensidad del carácter reducido 
(pedernal) del vino tapado con los tapones de rosca utilizados en este ensayo. 
 
Aún así, en la figura 7 se aprecia cierta correlación entre la concentración libre de SO2 y la intensidad 
del carácter reducido, cuando las botellas están embotelladas con una concentración estándard de 
SO2 y tapadas con los otros tipos de tapones. Estos tapones estaban representados principalmente 
por tapones técnicos y tapones de corcho natural, a alguno de los cuales se les había aplicado un 
tratamiento para inducir en el tapón una baja permeabilidad hacia el oxígeno. Para el vino utilizado 
en este ensayo, la concentración de SO2 libre a la cual la nota de pedernal empezaba a aumentar 
marcadamente era aproximadamente de 23 mg/l. Una relación similar se vió en el vino del primer 
ensayo, pero en ese caso la concentración de SO2 libre era alrededor de 12 mg/l. Esta concentración 
se mantuvo después 63 meses del embotellado (Figura 8) igual a la observada 24 meses después 
del embotellado (datos no mostrados). 
 
Aunque existe una correlación positiva entre la concentración de SO2 y la intensidad del carácter 
reducido en las botellas de vino usadas en ambos ensayos, tal relación se puede considerar casual y 
no causal. Es lógico buscar una variable común que explique el consumo de SO2 y la pérdida de 
componentes que describimos como carácter ‘reducido’. Tal variable podría ser el porcentaje de 
oxigeno que pasa  a través del tapón. 
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Figura 6. Ensayo comercial del AWRI sobre taponado: Relación entre la concentración de SO2 libre (en botellas 
individuales) y puntuación media para el carácter ‘pedernal’(escala 0 a 9) durante las sesiones de degustación 
efectuadas 24 meses después del embotellado. 

 
 
Cuanto más bajo sea el nivel de entrada de oxígeno, manteniendose invariables los demás factores, 
más baja será el nivel de SO2 perdido. Además, a igualdad de condiciones, cuanto más bajo sea el 
nivel de entrada de oxígeno, menor será el nivel de oxidación de los tioles, lo que debería permitir un 
aumento de la concentración de tioles por encima del umbral sensorial si el vino es propenso a que 
esto ocurra. Por lo tanto es de esperar que exista una correlación positiva entre la concentración de 
SO2 y la intensidad del carácter reducido. 
 
Esta hipótesis ha sido confirmada por un ensayo en el que un vino Chardonnay fue embotellado con 
tapones de corcho, tapones de rosca y una parte del vino fue sellado en ampollas de cristal con total 
ausencia de oxígeno, en un ambiente anaeróbico. Cuatro años después del envasado, el vino tapado 
con tapones de rosca y el introducido en ampollas fueron evaluados de la misma forma en relación al 
carácter oxidado, pero el carácter pedernal/caucho del vino conservado en ampollas fue 
significativamente superior. Aunque el número de repeticiones realizadas en esta ensayo no fue 
elevado, este ensayo confirma el hecho de que la presencia o ausencia de oxígeno en el momento 
en el que los tioles se están formando es un factor importante en el desarrollo del carácter reducido 
en el vino embotellado. 
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Figura 7. Ensayo comercial del AWR: Relación entre la concentración de SO2 libre (en botellas individuales) y 
la media de las intensidades del carácter ‘pedernal’(escala 0 a 9) durante las sesiones de degustación 
efectuadas 24 meses después del embotellado. 

 

 
Figura 8. Ensayo del AWR sobre taponado: relación entre la concentración de SO2 libre (en botellas 
individuales) y puntuación media para el carácter ‘pedernal’ (escala 0 a 9) durante las sesiones de degustación 
efectuadas 63 meses después del embotellado (tapón de rosca ROTE = roll-on tamper evident, Ref 2 = tapón 
de corcho Reference 2, Ref 3 = tapón de corcho Reference 3, 1+1 = One plus One). 

 
En relación con la altura de llenado, no se encontró variación en cuanto al carácter reducido con las 
dos alturas de llenado consideradas en este ensayo. Además, en los dos últimos “Advanced Wine 
Assessment Courses” del AWRI  (con el vino a una temperatura de 20 ºC) se midieron las alturas de 
llenado en todas las botellas tapadas con tapones de rosca. No se evidenció ninguna relación entre 
la altura de llenado y la intensidad del carácter reducido apreciado por los participantes. 
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¿Cómo debemos interpretar estas observaciones? Es probable que el oxígeno presente en el 
espacio vacío de la botella y el disuelto en el vino durante el embotellado sea consumido en 
reacciones químicas en el vino durante los días y las semanas sucesivas al embotellado. Por el 
contrario, los tioles se forman durante los meses o años siguientes. En el primer ensayo de 
taponado, ninguna nota de reducción fue evidente durante los primeros 18 meses después del 
embotellado. Los tioles son oxidados rápidamente,  consecuentemente, si los tioles se forman 
cuando tienen a disposición el oxígeno introducido durante el embotellado o el oxígeno que pasa a 
través del tapón, entonces su concentración no sobrepasará el umbral de percepción. En todo caso, 
si los tioles se forman después de que todo el oxígeno introducido durante el embotellado se haya 
consumido, y en un ambiente en el que no pasa oxígeno a través del tapón o bien pasa una cantidad 
mínima, entonces su concentración podría alcanzar el umbral de percepción. Para vinos con una 
cierta propensión a que esto ocurra, un incremento de la penetración del oxígeno a través del tapón 
sería beneficioso. De todas formas hay que recordar que la formación de carácter reducido no es una 
defecto del tapón sino más bien un problema del vino. Hay que señalar que aunque esta mayor 
penetración del oxígeno pudiera resolver el problema de la sensación de reducción, también podría 
provocar efectos no deseados en la evolución del vino lo que podrían aportar argumentos en contra 
del uso del tapón de rosca u otros tapones de baja permeabilidad. Además, se observó que el 
espacio vacío dejado en las botellas tapadas con tapón de rosca utilizadas en el “Advanced Wine 
Assessment Corse” del 2004 era significativamente superior que el de las botellas utilizadas en el 
curso del 2003. Es posible que algún productor de vino haya tomado la decisión de aumentar el 
espacio vacío en el embotellado con el objetivo de disminuir los riesgos de formación tardía del 
carácter ‘reducido’ en el vino. Los autores creen que dicha estrategia no es efectiva, ya que 
conduciría a una evolución prematura del vino que, una vez más, negaría algunas de las razones por 
las que se usan los tapones de rosca. 
 
Si la hipótesis es correcta, una de las conclusiones a las que llegan esos ensayos es que cierta 
cantidad de oxígeno entra al enroscar el tapón, como se demostró durante el primer ensayo con el 
test de penetración del oxígeno (Mocon) realizado utilizando un pequeño número de botellas. Debe 
notarse que el test tuvo lugar aproximadamente tres años después del embotellado, y solamente 
fueron analizadas un pequeño número de muestras. Por lo tanto los datos no pueden considerarse 
absolutamente representativos, pero se consideran de utilidad en el contexto de la discusión del 
desarrollo de las características de reducción del vino embotellado. 
 
 
Tabla 4. Penetración del oxígeno (ml O2 por día) con el tapón de rosca, con el tapón Altec y con el tapón 
reference 2 en el ensayo del AWRI , realizado aproximadamente 36 meses después del embotellado.  

 
 Media Rango 
Tapón de rosca (n=6) 0.0005 0.0002 - 0.0008 
Altec (n=6) 0.0010 0.0007 - 0.0013 
Corcho Reference 2 (n=12) 0.0179 0.0001 - 0.1227 

 
 
Los tapones de rosca dejaron entrar una media de 0.0005 ml de oxígeno al día, con un rango de 
0.0002 a 0.0008. El tapón Altec, que había conservado una concentración similar de SO2 respecto al 
tapón de rosca y que fue el siguiente más votado durante la cata en lo que a notas de reducción se 
refiere (a pesar de la contaminación por TCA de estas muestras), mostró el siguiente nivel más bajo 
de penetración de oxígeno, con una media de 0.0001ml de oxígeno por día en un rango de 0.0007 a 
0.0013. Los tapones reference 2 presentaron una media de penetración de 0.0179 ml de oxígeno 
diario en un rango de 0.0001 a 0.1227. 
 
Como con todos los tapones, la cantidad de oxígeno que entra a través de los tapones de rosca es 
medible y la proporción de penetración del oxígeno para todos los tapones está aparentemente 
relacionada con la formación y la intensidad del carácter reducido en la botella. De todas formas, 
antes que aumentar la permeabilidad hacia el oxígeno de los tapones con baja permeabilidad, 
¿Cuáles son las mejores estrategias para impedir la formación del carácter reducido?. 
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La manera más obvia de evitar las sensaciones ‘de reducción’ tras el embotellado es minimizar la 
producción de tioles y sus precursores, como los tioésteres, durante el proceso de elaboración del 
vino. En la mayoría de los vinos, los sulfitos y los precursores de los tioles se forman probablemente 
durante la fermentación, y la máxima concentración de estos componentes se manifiesta en la fase 
final de la fermentación. Por lo tanto un mejor control de la evolución de la fermentación 
probablemente minimizará la propensión del vino a la manifestación tardía del carácter reducido. Un 
control más atento de la fermentación, con una preparación óptima de los cultivos de levadura, 
evitando choques térmicos y asegurando una suplementación adecuada de nutrientes, oxígeno 
incluido, debe formar parte de esta estrategia. Un corolario que se extrae de esto es que los vinos 
que hayan tenido problemas fermentativos tienen más probabilidades de presentar problemas de 
reducción  si son embotellados con tapones que presentan baja permeabilidad hacia el oxígeno. 
 
En segundo lugar, si se efectúa el tratamiento con cobre mientras el vino se encuentra todavía sobre 
las lías se consigue reducir la concentración de cobre residual en el vino, porque las células de 
levadura tienen una fuerte afinidad con el cobre. Un tratamiento efectuado en este momento permite 
eliminar la máxima concentración de tioles y precursores de los tioles (en el supuesto de que el cobre 
reaccione con los precursores de los tioles), ya que es ésta la fase en la que tenemos la mayor 
concentración de estos compuestos. Las lías de levadura tiene la capacidad de re-metabolizar los 
compuestos que contienen formas reducidas del azufre y por lo tanto podría ser útil retrasar la 
adición de SO2 después de la fermentación.  
 
Según la teoría de algunos viticultores australianos en el vino, al final de la fermentación, se 
encuentra presente una cantidad bien definida de sulfitos (tioles y sus precursores) y una adición 
relativamente grande de cobre en este estadio permite eliminar una gran parte de estos sulfitos. Con 
el tiempo, dado que los compuestos responsables del aroma de reducción se encuentran presentes 
en complejos equilibrios, es posible que la concentración de tales compuestos aumente nuevamente 
hasta alcanzar o superar el umbral sensorial. Como consecuencia, podría ser necesario realizar 
sucesivas adiciones de cobre durante la maduración del vino para volver a llevar la concentración de 
estos componentes por debajo del umbral sensorial. Durante el embotellado, el objetivo es asegurar 
que la concentración de estos componentes se haya llevado hasta unos niveles  tales que una 
sucesiva variación del equilibrio tras el embotellado no provoque un aumento de sus concentraciones 
por encima del umbral sensorial. Contrariamente, añadir cobre en una fase próxima al embotellado 
no es lo ideal, especialmente si sólo se ha conseguido eliminar temporalmente las sensaciones de 
reducción y si la repetición del tratamiento aumenta la concentración de cobre en el vino, ya que 
aumenta el riesgo de una inestabilidad debida al cobre. Debe notarse que con Sauvignon Blanc, 
Chardonnay y otras variedades los compuestos que contienen formas reducidas del azufre son 
importantes para la expresión varietal. Por lo tanto, cuando se vinifican estas variedades habría que 
prestar mayor atención sea al momento en el que se añade cobre sea a la cantidad de cobre 
adicionado, realizando de todas formas pruebas de clarificación preliminares. 
 
¿El vino requiere oxígeno para madurar? 
La discusión sobre la necesidad para algunos vinos de prevenir el aumento de la concentración de 
los tióles por encima del umbral sensorial lleva a la pregunta de si el vino requiere oxigeno para 
madurar y evolucionar. Más recientemente la cuestión ¿el vino madura con los tapones de rosca? se 
ha hecho común. Según la experiencia de los autores lo que realmente interesa es si el vino 
evoluciona de la misma manera con tapones de rosca o con tapones de corcho. 
 
Con relación a la primera cuestión, ¿requiere el vino oxígeno para madurar o evolucionar? la 
respuesta es que probablemente no, como se demostró con el vino chardonnay sellado en ampollas 
de cristal y almacenado en un ambiente anaeróbico, que mostraba las características típicas de un 
vino de este tipo con cuatro años de vida. Esto corrobora los descubrimientos de Jean Ribéreau-
Gavon  en sus estudios realizados a principios de los años treinta (Ribéreau-Gayon et al. , 1976)  
Con todo, aunque esta cuestión todavía es de interés científico, su importancia en cuanto a la 
comercialización ha disminuido ya que se ha comprendido que la entrada de cantidades controladas 
de oxígeno puede cambiar la evolución del vino en la botella, es decir, se pueden crear  ‘diferentes 
vinos’. 



GODDEN ET AL., HACIA  UNA OFERTA  DE VINO AL CONSUMIDOR EN CONDICIONES ÓPTIMAS, PART 2, PAG.7 

INFOWINE.COM , REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2006, N1/1 

 
Por lo que respecta a la segunda cuestión, ¿el vino madura o evoluciona de forma diferente con el 
tapón de rosca?  según la experiencia de los autores, está muy difundida la creencia de que los vinos 
maduran con el tapón de corcho en un modo óptimo y consideran este tipo de tapón el punto de 
referencia para evaluar los otros tipos de tapones. La respuesta a esta cuestión es que llegar a 
comprender los mecanismos que rigen la evolución del vino tras el embotellado podría dar la 
posibilidad a los productores de vino de utilizar tapones de baja permeabilidad con respecto al 
oxígeno que reproducen las condiciones obtenidas con los mejores tapones de corchos, permitiendo  
además una mayor uniformidad de las botellas. Está claro que los vinos pueden evolucionar de forma 
muy diferente cuando se utilizan tapones de rosca si los comparamos con otros tapones, pero en la 
mayoría de los casos ésto es positivo y no negativo. En los ensayos del AWRI sobre taponado y en 
numerosos ensayos de diferentes viticultores en varios países, la evolución del vino con el tapón de 
rosca se está convirtiendo en el punto de referencia para evaluar el comportamiento de otras tipos de 
sistemas de taponado. 
 
Cuando, en el primer ensayo, se embotelló un vino Semillon utilizando catorce cierres diferentes, a 
partir de ese momento se empezaron a crear catorce vinos diferentes. Este fenómeno ha sido 
observado en todos los vinos de los ensayos del AWRI descritos en este artículo, y donde se 
encontraron las mayores diferencias fue en el vino Chardonnay tapado con tapón de rosca, tapón de 
corcho e sellado en ampollas de cristal. Dos años después del embotellado para algunos de los 
catadores era difícil creer que en algún momento había sido el mismo vino. Los vinos utilizados en 
los ensayos no solamente han evolucionado en tiempos distintos, sino también de diferentes 
maneras. Desde el inicio de los primeros ensayos quedó claro que el mismo vino tapado con tapones 
diferentes nunca iba a alcanzar el mismo “punto final”. Es decir, si se hubiese podido coger una 
botella tapada con cada uno de los diferentes tipos de tapones en las diferentes etapas de la 
evolución, nunca hubiesen presentado las mismas características sensoriales. La dirección más 
lógica a la que tenderá la tecnología del embotellado y de los tapones es la comprensión y el control 
de los factores que entran en juego durante la evolución del vino tapado con tapones diferentes.  
 
Eliminación de los compuestos del aroma  
Las diferencias encontradas en un mismo vino tapado con diferentes tapones o entre botellas 
tapadas con el mismo tipo de tapón,  no son sólo producidas por el grado de permeabilidad del tapón 
con respecto al oxígeno. Un ensayo diferente del AWRI sobre “la eliminación del aroma” demuestra 
que algunos tapones tiene la capacidad de eliminar ciertos componentes, o grupos de componentes 
quimicamente relacionados, con una mayor o menor intensidad (Capone et. al. 2003, Institute 
publication #744). En este ensayo se utilizó un vino Semillon y una selección de los tapones del 
primer ensayo, y se añadieron al vino diferentes tipos de componentes del aroma antes del 
embotellado. En los tapones sintéticos se vio, en términos generales, que algunos compuestos 
venían eliminados en mayor medida respecto a los tapones de corcho natural, y que éstos a su vez 
eliminaban hasta el 50% de ciertos compuestos. En el caso de los tapones de rosca ninguno de los 
compuestos estudiados venían eliminados. Por lo tanto, el tipo de evolución del vino en la botella y 
sus características organolépticas pueden verse afectadas de forma importante en función del grado 
de interacción con los compuestos aromáticos.  
 
Sin embargo, esta interacción no es siempre negativa y en el futuro podría ser interpretada como una 
herramienta disponible para modificar la evolución del vino en la botella de una manera controlada y 
reproducible. La figura 9 muestra el grado de eliminación del trimetil-dihidro-naftaleno (TDN) que se 
puede atribuir a diferentes tapones. El TDN es el principal compuesto responsable de una 
característica a menudo descrita como queroseno en vinos blancos envejecidos, particularmente en 
los vinos obtenidos con las variedades Riesling y Semillon. A ciertas concentraciones el TDN se 
considera un atributo positivo en los vinos blancos envejecidos, pero puede ser considerado negativo 
a altas concentraciones.  
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Figura 9. TDN restante (%) tras dos años de almacenamiento en posición horizontal 

Como se demuestra en la figura 9 todos los tapones, excepto el tapón de rosca, eliminaron entre 
aproximadamente un 50% (corcho natural) y un 98% (el tapón sintético mas adsorbente) del TDN. 
Por lo tanto es posible que los vinos tapados con tapón de rosca puedan desarrollar una alta 
concentración no deseada de TDN después de cierto tiempo en botella. No obstante, si cantidades 
controladas de polímeros similares a los presentes en los tapones sintéticos más adsorbentes 
pudieran ser incorporados a los tapones de rosca para poder eliminar, de la forma más selectiva 
posible, compuestos como el TDN, entonces los productores de vino serían potencialmente capaces 
de controlar el desarrollo de esta característica en sus vinos envejecidos. Quizá algún día será 
posible disponer de tapones “diseñados” con un determinado objetivo para asegurar la evolución 
óptima de ciertos tipos de vino. 
 
 
Conclusión 
 
El tener conciencia que, desde el momento en el que un vino se tapa con tapones diferentes, se 
empiezan a crear vinos diferentes es una de las conclusiones más importantes que se deducen de 
los distintos ensayos efectuados en el AWRI, porque las implicaciones que derivan de esta 
afirmación abren todo tipo de posibilidades para el futuro del taponado del vino. 
 
En el futuro, el tapón y muchas otras de las variables ligadas al embotellado podrían ser 
consideradas parte del proceso productivo, porque el efecto de estas variables sobre el aroma del 
vino puede ser determinante, e incluso puede ser de mayor magnitud respecto el efecto de otros 
factores ligados al viñedo o a la vinificación. Un completo entendimiento de los mecanismos que 
modifican el vino, mecanismos inducidos por los tapones y por otras variables, permitirá a los 
productores de vino utilizar estos cambios a su favor y a favor del consumidor. 
 
El primer paso, que está muy cerca de transformarse en realidad comercial en el caso de los tapones 
de rosca y de algunos tapones técnicos, es la disponibilidad de nuevos tapones con distintos grados 
de permeabilidad hacia al oxigeno, y según parece en la actualidad los tapones de rosca ofrecidos 
por algunos fabricantes presentan diferentes grados de permeabilidad. A medida que se empezarán 
a percibir los posibles cambios que pueden ser inducidos en los vinos permitiendo una penetración 
controlada de una pequeña cantidad de oxígeno en el vino embotellado, la aplicación de esta 
tecnología probablemente será tan rápida como la adopción de tapones alternativos. 
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En todo caso, el tipo de tapón utilizado y la permeabilidad respecto el oxígeno son sólo dos de las 
variables que probablemente tienen un efecto importante en la evolución del vino en botella. Con el 
estudio de otras variables, la ciencia y tecnología del embotellado del vino se harán más complejas, 
lo que llevará a especificaciones más estrictas para los tapones, para los procedimientos de 
embotellado, y posiblemente para las botellas. Esta situación plantea a los productores de vinos 
mayores desafíos que los que se les planteaba cuando utilizaban tapones tradicionales. Estos 
productores deberían ser cautos en la adopción de estas nuevas tecnologías y efectuar sus propios 
ensayos. 
 
El uso de tapones de rosca en Australia, Nueva Zelanda y en otras partes del mundo, y la 
investigación que ha ayudado a su difusión, ha abierto una ventana al entendimiento de los cambios 
que ocurren en el vino tras su embotellado. El estudio de algunas variables importantes ha 
empezado y probablemente acelerará. Los productores de vino están ya definiendo las condiciones 
de embotellado para algunos vinos, de forma que se encuentren en condiciones óptimas cuando 
lleguen al consumidor. Las ventajas potenciales de mercado que derivan del entendimiento y de la 
correcta aplicación de esta tecnología no se pueden obviar. 
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