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1. INTRODUCCIÓN
El corcho se ha utilizado como preservador de bebidas alcohólicas (vino,
cava o destilados) desde el tiempo de los romanos, donde se usaban como
tapón en las ánforas de vino, hasta la actualidad. Los tapones de corcho tal
y como los conocemos ahora, se empezaron a fabricar en Cataluña en el
siglo XVIII creando un ecosistema socioeconómico y natural muy singular.
Las investigaciones realizadas en la Fundación Instituto Catalán del
Corcho, desde su creación en 1991, han proporcionado la certeza de que el
corcho interacciona con el vino y el cava de tal manera que ayuda a
evolucionar correctamente a lo largo del tiempo de rotación del producto.
Este fenómeno es debido principalmente a la microoxigenación
proporcionada por el tapón de corcho y que nutre el vino del oxígeno
necesario para el equilibrio dinámico de oxidación y reducción.
Los compuestos aromáticos que veremos en este manual también los
encontramos en vino. Es decir, corcho y vino comparten los mismos
compuestos aromáticos, siendo el vino una matriz mucho más compleja.
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El proceso de fabricación de tapones de corcho es un procedimiento que
modifica el perfil aromático desde la plancha de corcho original hasta el
tapón de corcho acabado destinado a tapar vinos y cavas de todo el mundo.
Conocer los aromas de este perfil es una herramienta clave para los
profesionales del sector corchero y vitivinícola.
Este manual se organiza explicando, primero, los tipos de análisis
sensoriales que se utilizan en las industrias vitivinícolas y corcheras, y
posteriormente, explicando los aromas separados por familia. Por cada
aroma, se define el compuesto químico que lo determina, los descriptores
que se usan para definirlo, y una breve explicación de umbrales, origen y
notas de cata de la percepción del aroma.

2

MANUAL DEL PERFIL ARÓMATICO DEL CORCHO

2. CATA Y ANÁLISIS SENSORIAL
Podemos definir dos grandes tipos de controles sensoriales que se
emplean en la industria del corcho y vitivinícola:
La cata es una herramienta que utilizan los profesionales de bodegas y
distribuidores de productos enológicos para describir su producto al
consumidor. En la cata, el objetivo es describir el vino empleando unos
descriptores (palabras) que definen sensorialmente el producto. Los
descriptores utilizados por cada catador son subjetivos y suelen ser
recursos memorísticos que el catador emplea para definir ese aroma.
Normalmente esta cata suele ser una muestra individual.
Por el contrario, el análisis sensorial es una herramienta que se emplea en
los laboratorios como método científico utilizado para medir y analizar las
diferentes percepciones de los sentidos de un producto enológico. En este
análisis se busca un criterio objetivo para determinar si el producto cumple
los estándares de calidad requeridos por el cliente.
En el análisis sensorial se suelen definir descriptores, clasificados en
familias, que buscan un criterio objetivo para definir un cierto atributo o
defecto de un producto. En esta evaluación sensorial también se define una
intensidad del aroma y la suelen realizar un mínimo de 3 catadores que
deben buscar un consenso.
En el caso del corcho, el análisis sensorial se realiza según la norma UNE
56926 Análisis sensorial de tapones de corcho. En esta norma se definen
los descriptores del perfil aromático del corcho y se clasifican por familias.
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3. LAS AROMES DEL CORCHO Y LOS LÍMITES DE PERCEPCIÓN
Tal y como se ha dicho en la introducción, el corcho y el vino comparten
aromas. Estos aromas son originados por compuestos químicos los cuales
se han identificado tanto en corcho como en vino mediante técnicas
instrumentales (cromatografía de gases combinada con espectrometría de
masas). Estos compuestos químicos aromáticos no son tóxicos en las
concentraciones que encontramos en la naturaleza, pero sí tienen un olor
determinado y que se suele definir con una palabra o descriptor. El corcho y
las uvas adsorben la mayoría de estos aromas del entorno donde crecen: el
bosque o la tierra de la viña. Asimismo, estos compuestos también los
podemos encontrar en muchos otros alimentos y bebidas naturales (agua,
fruta, café, zumos, cereales, harinas, etc.).
Los tapones de plástico, rosca o vidrio no tienen ningún tipo de aroma
natural y, al contrario que el corcho, pueden contener compuestos tóxicos y
por eso están regulados en la Comunidad Europea a través del Reglamento
10/2011 de materiales plásticos en contacto con alimentos.
La percepción de un compuesto puede ser negativa o positiva en función
de la intensidad del aroma o, lo que es lo mismo, la concentración del
compuesto en el vino o cava. Por este motivo es muy importante entrenar y
conocer las diferentes percepciones de un compuesto o aroma en función
de su intensidad o concentración.
La percepción de un mismo compuesto también puede ser muy diferente
en función de la matriz en la que se presenta. Por ejemplo, el compuesto en
agua se percibe mucho mejor que el mismo compuesto en vino, donde el
etanol interfiere en la percepción.
Cada aroma cuenta con un límite de percepción sensorial o umbral de
percepción, que se define como la concentración mínima necesaria para su
percepción olfativamente o gustativamente.
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4. MÉTODOS DE ANÁLISIS SENSORIAL EN MUESTRAS DE
CORCHO
El método sensorial normalizado en el caso de los tapones de corcho está
descrito en la norma UNE 56926. Este método se aplica en los tapones de
corcho terminados y listos para su comercialización. Consiste en poner en
contacto los tapones con agua durante veinticuatro horas; una vez ha
pasado este tiempo, el macerado se evalúa olfativamente y
gustativamente. La evaluación la realizan cuatro catadores que identifican
el descriptor y la intensidad.
Los descriptores se clasifican en familias: familia vegetal, familia florido,
familia terroso, familia química y familia reducido.
Cuando en los controles se encuentra un descriptor de la familia vegetal,
se considera un aroma positivo, y cuando se encuentra un descriptor del
resto de familias, se considera un aroma negativo.
Este método se ha empleado ampliamente en la industria del corcho.
Ahora bien, el hecho de que sea un método destructivo (los tapones no se
pueden utilizar después de mojados) y lento (veinticuatro horas de
maceración), ha hecho innovar a la industria e incorporar nuevos métodos
de análisis sensorial.
En uno de estos métodos se incorporan estufas en las cadenas de
elección de tapones. Estas estufas incrementan la temperatura del tapón
de manera que facilitan la identificación de los compuestos volátiles que
generan los aromas. Este es un control de calidad que permite simplemente
identificar la familia del aroma y separar los tapones que pueden tener
aromas negativos. Otra variante de método sensorial empleado es mojar el
tapón con unas gotas de solución hidroalcohólica en un recipiente de vidrio
y oler al cabo de una hora. Este método funciona igual que el método
normalizado y la única ventaja es que se emplea menos tiempo, ahorrando
la fase de maceración de veinticuatro horas. En cambio, el inconveniente es
que sólo se evalúa uno de los extremos del tapón.
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5. PERFIL AROMÁTICO DEL CORCHO
La rueda de aromas del corcho es muy similar a la del vino pero con menos
descriptores. En la rueda del corcho clasificamos los aromas en familias y
cada familia en descriptores. La mayoría de aromas que podemos encontrar
son de la familia vegetal y se consideran aromas positivos.
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5.1 FAMILIA VEGETAL
Los descriptores de las familias vegetales definidos en el perfil aromático
del corcho se suelen considerar aromas positivos. Muchos de estos aromas
positivos son compuestos que también se pueden encontrar en el vino o
cava y que por tanto pueden contribuir a mejorar sensorialmente el
producto que embotellan.
Los descriptores de la familia vegetal del perfil aromático del corcho son
los siguientes:
vainilla
especie
paja
menta
eucaliptus
césped
balsámico
madera
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5.1.1 FAMILIA VAINILLA
Compuesto: vainillina.
Descriptor: vainilla.
Origen en corcho: degradación de la lignina del corcho por parte de
diferentes microorganismos.
Origen en vino: degradación de la lignina de las barricas por parte de
diferentes microorganismos.
Umbral de percepción en agua: 1,3 ppm (mg / L).
Nota de cata: En la cata de vino los aromas de vainilla suelen ser apreciados
debido a que generan un aroma fino, persistente y agradable. Se asocian a
aromas terciarios debido al envejecimiento del vino en barricas y se suele
aliar perfectamente tanto con vinos blancos o tintos bien estructurados,
integrándose en el bouquet y contribuyendo al acabado del vino.
Curiosidades: La vainillina es un compuesto bioactivo que presenta
actividad antioxidante.
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5.1.2 ESPECIE
Compuesto: Eugenol.
Descriptor: Especie, clave.
Origen en corcho: degradación por microorganismos de la lignina del corcho.
Origen en vino: degradación por microorganismos de la lignina de las
barricas.
Umbral de percepción en vino: 6 mg / L
Nota de cata: Los aromas clave / especie suelen aparecer en vinos tintos de
crianza y concretamente en los vinos tintos españoles. En algunos vinos se
suele asociar también a los aromas de canela y en general a las variedades
tempranillo, garnacha, syrah y pinot noir.
Curiosidades: El eugenol es uno de los principales componentes de la
especie clave (Syzygiumaromaticum) y éste es extraído para formar aceites
esenciales.
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5.1.3 PAJA
Compuesto: 4-oxoisoforona.
Descriptor: Paja, hierba seca.
Origen en corcho: No se ha descrito en corcho.
Origen en vino: Degradación microbiológica de los terpenos del vino.
Umbral de percepción en vino: 25 mg / L.
Notas de cata: Los aromas de paja se perciben como aromas herbáceos y a
diferencia de los especiados, tienen tonalidades más secas. Algunas
variedades blancas como el Chardonnay podrían tener aromas de este tipo.
Curiosidades: la 4-oxoisoforona es uno de los componentes de la especie
azafrán.
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5.1.4 MENTA
Compuesto: L-Mentol.
Descriptor: Menta.
Origen en corcho: absorbe del suelo de bosques de alcornoque.
Origen en vino: se absorbe del suelo de los viñedos.
Umbral de percepción en vino: 140 mg / L.
Notas de cata: Los aromas a menta suelen manifestarse en vinos blancos
frescos y ácidos. Pero también al igual que toda la familia de los aromas
balsámicos suelen ser una característica varietal del Cabernet Sauvignon y
del Merlot.
Curiosidades: principal componente de la planta menta.
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5.1.5 EUCALIPTUS
Compuesto: 1.8-cineol.
Descriptor: Eucaliptus.
Origen en corcho: la proximidad de bosques con árboles de eucalipto.
Origen en vino: la proximidad de bosques con árboles de eucalipto.
Umbral de percepción en vino: 1.1 mg / L
Notas de cata: La climatología, el suelo y la madera son determinantes a la
hora de aportar aromas de eucalipto en el vino. Al igual que toda la familia
de los aromas balsámicos suele ser una característica varietal del Cabernet
Sauvignon y el Syrah. Las notas de eucalipto aportan frescura al bouquet
del vino.
Curiosidades: es usado en la industria alimentaria como aromatizante y
saborizante.
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5.1.6 HIERBA
Compuesto: Cis-3-Hexen-1-ol.
Descriptor: Hierba.
Origen en corcho: de las hojas de los árboles de alcornoque.
Origen en vino: de las hojas de las viñas.
Umbral de percepción en vino: 400 mg / L
Notas de cata: La característica herbácea de un vino aparece normalmente
en vinos jóvenes blancos, estas notas de aroma herbáceo aportan frescura
en boca en estos tipos de vino. Las uvas de la variedad Verdejo suelen
asociarse a notas herbáceas.
Curiosidades: este compuesto está presente en las hojas de la mayoría de
plantas.
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5.1.7 BALSÁMICO
Compuesto: Pineno.
Descriptor: Balsámico, resina de pino.
Origen en corcho: la proximidad de bosques con pinos.
Origen en vino: la proximidad de bosques con pinos.
Umbral de percepción en agua: 6 mg / L.
Notas de cata: El olor a pino es un aroma distinguido que se encuentra
fácilmente en vinos tintos de viñas cultivadas sobre terrenos arenosos. El
perfume de resina da dinamismo al bouquet, subrayando la complejidad del
vino y ayudando a desarrollarlo.
Los vinos de Cabernet Sauvignon y los vinos de Córcega se definen con este
tipo de aromas resinosos.
Curiosidades: es usado en la industria farmacéutica como broncodilatador.

14

MANUAL DEL PERFIL ARÓMATICO DEL CORCHO

5.1.8 MADERA
Compuesto: Existen varios compuestos que pueden dar aroma a madera:
trans y cis whiskylactona, β-terpineol y furfural.
Descriptor: madera, tostado.
Origen en corcho: de la lignina del corcho.
Origen en vino: de la lignina de las barricas.
Umbral de percepción en vino: 75 mg / L (wiksylactona).
Curiosidades: el corcho libre presenta aromas de madera muy similares al
aroma que puede aportar una barrica.
Nota de cata: Los aromas de madera aportan complejidad al vino y son muy
apreciados en los vinos envejecidos, tanto vinos blancos como tintos. Los
aromas a madera son imprescindibles para obtener un buen bouquet. Para
el consumidor, los aromas a madera en un vino suelen ser agradables y
muy buscados.
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5.2 FAMILIA TERROSO
Los descriptores de las familias terrosas definidos en el perfil aromático del
corcho se suelen considerar aromas negativos. Cabe decir que en
concentraciones bajas cercanas a los umbrales de percepción se pueden
considerar positivos y son apreciados por el consumidor en el aroma de los
vinos. Estas "notas" de pardo son especialmente buscadas en algunas
variedades de uva.
Los descriptores de la familia terroso del perfil aromático del corcho son
los siguientes:
tierra húmeda
champiñón
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5.2.1 TIERRA HÚMEDA
Compuesto: geosmina.
Descriptor: tierra húmeda.
Origen en corcho: subsuelo y aguas de los acuíferos.
Origen en vino: uvas
Penicilliumexpansum.

contaminados

con

Botrytiscinerea

y

Umbral de percepción en agua: 10 ng / L.
Umbral de percepción en vino: 30-45 ng / L.
Nota de cata: Los aromas a terroso se definen en francés con la palabra
"tierra". Actualmente, los vinos definidos con la palabra "tierra" son
indicativo de unas determinadas condiciones de elaboración del vino
derivadas del clima, del sol y de una elaboración tradicional. Podemos
encontrar vinos con "tierra" en la mayoría de regiones vitivinícolas del
mundo.
Curiosidades: se suele presentar en la naturaleza conjuntamente con el 2metisoborneol, de ahí que estos dos aromas se confunden frecuentemente.
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5.2.2 CHAMPIÑÓN
Compuesto: 1-octen-3-ol.
Descriptor: Champiñón.
Origen en corcho: hongos que degradan lípidos del corcho.
Origen en vino: en vino suele ir acompañado del derivado 1-octen-3-ona y
también se genera a partir de uva contaminada con botrytiscinerea o de
barricas contaminadas.
Umbral de percepción en agua: 2 mg / L.
Umbral de percepción en vino tinto: 40 mg / L.
Curiosidades: Sustancia permitida como aditivo alimentario.
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5.3 FAMILIA MOHO
Los descriptores de la familia moho definidos en el perfil aromático del
corcho se suelen considerar aromas negativos. Sus umbrales de percepción
especialmente bajos hacen que sean los compuestos más analizados y
controlados en el sector del corcho. El año 2013 Takashi Kurahashi publicó
un estudio (2,4,6-Trichloroanisole as a potente supresor of Olfactory firma
ltransduction) donde se demostraba que la molécula de 2,4,6-TCA
bloqueaba los receptores olfativos, por lo que pequeñas concentraciones
hacían que el catador notara una reducción de los propios aromas del vino o
del cava.
Los descriptores de la familia terroso del perfil aromático del corcho son
los siguientes:
2,4,6-Tricloroanisol (TCA)
2,4,6-Tribromoanisol (TBA)
2-Metilisoborneol (MIB)
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5.3.1 MOHO HÚMEDO (TCA)
Compuesto: 2,4,6-Tricloroanisol.
Descriptor: moho húmedo, cartón mojado.
Origen en corcho: clorofenoles que son degradados por bacterias y hongos
del corcho.
Origen en vino: barricas, palets, ambientes o cartones tratados con
productos desinfectantes organoclorados.
Umbral de percepción en agua: 1-2 ng / L.
Umbral de percepción en vino blanco: 3 -7 ng / L.
Umbral de percepción en vino tinto: 8 - 15 ng / L.
Curiosidades: también se ha descrito la presencia de 2,4,6- café, frutos
secos, leche, cerveza y aguas de consumo.
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5.3.2 MOHO HÚMEDO (TBA)
Compuesto: 2,4,6-Tribromoanisol.
Descriptor: moho húmedo con toques de regaliz.
Origen en corcho: adsorción ambientes contaminados.
Origen en vino: barricas, palets, ambientes o cartones tratados con
productos desinfectantes organobromados. Pinturas tratadas con
compuestos retardantes bromados.
Umbral de percepción en agua: 1.5 ng / L.
Umbral de percepción en vino blanco: 3 ng / L.
Umbral de percepción en vino tinto: 8 ng / L.
Curiosidades: sensorialmente es muy difícil de diferenciar del 2,4,6-TCA. La
mayoría de veces se tienen que realizar análisis cromatográficos para
determinar el origen de la contaminación del descriptor florido húmedo.
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5.3.3 MOHO SECO
Compuesto: 2-Metilisoborneol.
Descriptor: moho seco, armario cerrado.
Origen en corcho: subsuelo y aguas de los acuíferos.
Origen en vino: subsuelo y aguas de los acuíferos.
Umbral de percepción en agua: 6-12 ng / L.
Umbral de percepción en vino blanco: 30 ng / L.
Umbral de percepción en vino tinto: 40 ng / L.
Curiosidades: Aunque el 2-metiliisoborneol es bastante inestable, en vino
se ha encontrado en algunos vinos que partían de concentraciones
elevadas.
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5.4 FAMILIA QUÍMICO
Los descriptores de la familia químico definidos en el perfil aromático del
corcho se suelen considerar aromas negativos. Uno de los principales
descriptores encontrados en corcho con aroma clasificado dentro de la
familia química es el guaiacol. Este es el único compuesto intrínseco que
puede dar aroma químico, los otros descriptores definidos como químicos
son debidos a que el corcho lo ha adsorbido de contaminaciones externas.
Los aromas químicos se suelen encontrar en corcho debido a malas praxis
de fabricación, almacenamiento y / o transporte. El corcho es un material
adsorbente que se debe mantener en condiciones inodoras y asépticas.
Los descriptores de la familia química del perfil aromático del corcho son
los siguientes:
fenólico ahumado
mantequilla rancia
medicamento
farmacia
cera de vela

23

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO

5.4.1 FENÓLICO AHUMADO
Compuesto: guaiacol.
Descriptor: fenólico ahumado, alcohol, alcohol medicinal.
Origen en corcho: degradación de la lignina del corcho.
Origen en vino: de la microbiota de la uva o de la degradación de la lignina
de las barricas.
Umbral de percepción en agua: 20 mg / L.
Umbral de percepción en vino blanco: 75 mg / L.
Curiosidades: este compuesto es poco probable encontrarlo en
concentraciones por encima de su umbral de percepción. Sin embargo,
concentraciones pequeñas de guaiacol ayudan a potenciar otros defectos
aromáticos.
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5.5 FAMILIA REDUCIDO
Los descriptores de la familia reducido definidos en el perfil aromático del
corcho se suelen considerar aromas negativos. Los aromas de esta familia
están poco descritos en la bibliografía científica de corcho, a pesar de ser
aromas que se suelen encontrar en los análisis sensoriales de control de
calidad. Los compuestos que generan estos aromas son compuestos muy
volátiles ya que son compuestos muy poco pesados y muy inestables, por
lo que son muy difíciles de analizar y cuantificar con las técnicas analíticas
disponibles actualmente.
huevos podridos
cebolla
geranio
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5.5.1 HUEVOS PODRIDOS
Compuesto: Sulfuro de hidrógeno.
Descriptor: huevos podridos.
Origen en corcho: no están definidos en corcho.
Origen en vino: condiciones reductoras en la evolución del vino
embotellado.
Umbral de percepción en vino: 1 - 2 mg / L.
Curiosidades: la presencia de sulfuro de hidrógeno en etapas iniciales de la
fabricación del vino, aunque este se elimine en las etapas finales, puede
provocar que una vez embotellado este vuelva a aparecer o se formen otros
sulfuros o mercaptanos desagradables en condiciones de poco oxígeno.
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5.5.2 CEBOLLA
Compuesto: etanotiol.
Descriptor: cebolla.
Origen en corcho: no están definidos en corcho.
Origen en vino: condiciones reductoras en la evolución del vino
embotellado.
Umbral de percepción en vino: 1 mg / L.
Curiosidades: este compuesto se añade intencionadamente al gas propano
y butano para que las personas puedan detectar las fugas.
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5.5.3 GERANIO
Compuesto: 2-Etoxi-3,5-hexadien.
Descriptor: geranio.
Origen en corcho: no están definidos en corcho.
Origen en vino: en vinos tratados con ácido ascórbico donde las bacterias
lácticas lo descomponen.
Umbral de percepción en vino: 1 ng / L.
Curiosidades: es un compuesto que tiene actividad antimicrobiana.
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5.6 AROMAS EMERGENTES: PIRAZINAS
Las pirazinas son compuestos que se han identificado tanto en corcho
como en vino y éstas se han incorporado recientemente en el perfil
aromático del corcho. Existen tres pirazinas con aroma, la IBMP (3-isobutil2-metoxipirazina), la IMP 3-isopropil-2-metoxipirazina y la MDMP (2metoxi-3,5-dimetilpirazina). La IBMP y la IPMP son compuestos
ampliamente encontrados en el vino, sobre todo en según qué variedades
de uva como el Cabernet Sauvignon, y que en concentraciones bajas son
considerados aromas positivos de la familia vegetal. Sin embargo, en
concentraciones muy altas pueden llegar a ser desagradables. En cambio la
MDMP es un compuesto que es considerado la segunda causa de
contaminación en corcho después del TCA.
Notas de cata: Las pirazinas las podemos encontrar en las variedades
Sauvingnon Blanco, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carménère,
Merlot y Malbec. Las notas de pirazinas suelen considerarse positivas y
aportan complejidad, además, mejoran con el envejecimiento del vino.
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5.6.1 IBMP
Compuesto: 3-isobutil-2-metoxipirazina.
Descriptor: guisante verde, espárrago verde.
Origen en corcho: de la plancha de corcho donde se ha adsorbido del bosque
o del medio de alrededor.
Origen en vino: poca maduración de la uva.
Umbral de percepción en agua: 2 ng / L.
Umbral de percepción en vino tinto: 8-15ng / L.
Curiosidades: este compuesto se añade intencionadamente al gas propano
y butano para que las personas puedan detectar las fugas.
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5.6.2 IPMP
Compuesto: 3-isopropil-2-metoxipirazina.
Descriptor: pimiento verde.
Origen en corcho: de la plancha de corcho donde se ha adsorbido del bosque
o del medio de alrededor.
Origen en vino: presencia de Coccinellidae escarabajo en la fermentación del
vino.
Umbral de percepción en agua: 1- 2 ng / L.
Umbral de percepción en vino tinto: 10-16 ng / L.
Curiosidades: también es un compuesto que se detecta sensorialmente en
cafés.
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5.6.3 MDMP
Compuesto: 2-metoxi-3,5-dimetilpirazina.
Descriptor: avellana verde (en altas concentraciones), moho húmedo o
pardo.
Origen en corcho: transformación de los aminoácidos por Rhizobium
excellensis.
Origen en vino: transformación de los aminoácidos de las barricas para
Rhizobium excellensis.
Umbral de percepción en vino blanco: 2ng / L
Curiosidades: se degrada fácilmente con la temperatura.
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