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“La naturaleza no hace nada superfluo,  

nada inútil,  

y sabe sacar múltiples efectos  

de una sola causa” 
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CAPITULO I 

Planteamiento del seminario 

 

1.1 Problemática 

 

La producción de corcho se centra en siete países de la cuenca del 
mediterráneo occidental: Italia, Francia, España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez.  De estos países el que tiene mayor 
superficie de alcornocal es Portugal, seguido de España.    

Una de las mayores desventajas de la producción de corcho es su 
largo periodo para realizar los descorches. La primera extracción de 
corteza de alcornoque se puede extraer tan solo después de 40 
años de vida del árbol. Es por lenta productividad, que es necesario 
tomar medidas de mayor aprovechamiento del material. 

El alcornoque tiene un turno de descorche en Andalucía de 9-10 
años y 12-14 años en zonas mas frías como Cataluña. En| otros 
países en zonas deprimidas el turno alcanza los 14-15 años. El 
primer descorche se realiza a partir de los 25 o 30 años, hasta un 
máximo de 1,3 m de altura, obteniendo el corcho bornizo con grietas 
profundas. Después se obtiene el corcho segundero con grietas en 
la raspa o espalda del corcho. La tercera pela se obtiene entre los 45 
y 50 años de la vida del árbol. El corcho de la tercera pela y 
sucesivas se llama corcho de reproducción, es un corcho de calidad. 

La producción del corcho depende del tamaño, la ramosidad, la 
edad, la calidad de estación, altura de descorche, etc. Puede oscilar 
desde unas pocas decenas de kilogramos hasta árboles que 
rebasen los 500 kg de corcho. Aunque lo normal es de oscile entre 
30 y 200 kg por árbol. 

Según Gregorio Montero, en estudios realizados en alcornocales de 
Cádiz, España, con 17 a 18 descorches después del 
desbornizamiento se obtienen unos 60 t/ha en la vida total de la 
masa. En los montes de Extremadura, el rendimiento anual medio 
por hectárea es de 193 kg. En Portugal, en la última década del S. 
XIX, la producción media por hectárea y año ha sido de 240 kg. 

Según Manuel Amaral, el área total del alcornoque es de 2.3 
millones de hectáreas de las cuales 54% se encuentran en Portugal 
y España y el 37% en el norte de África. Igualmente la producción de 
Portugal es del 51% y la de España 23% lo más significativo de 
Portugal es que el 40% del arbolado es joven o esta pasando de 
joven a adulto lo que le da un potencial de producción muy 
importante. Actualmente en Portugal hay unos 50 millones de 
alcornoques. 
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1.1.1 Preguntas de investigación 

 

El corcho en la actualidad se presenta como un material de múltiples 
propiedades que se utilizan en diversas industrias productivas. Aun 
así, no existe una producción nacional. A raíz de esto: 

 ¿Cuál es la situación de Chile con respectó al uso del 
corcho, en cuanto a producción, utilización y descarte? 

 ¿Es posible generar otros medios de obtención de corcho a 
nivel nacional? 

 ¿De qué manera se podría reciclar el corcho utilizado en 
Chile? 

 ¿Es posible generar planes o proyectos que fomenten 
medidas de reutilización y reciclado del material. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Hipótesis 

 

Si el corcho cumple con parámetros de eco diseño y  es 100% 
reciclable, entonces,  ¿es posible generar productos obteniendo el 
material por medio de  medidas de reciclaje en Chile? 

 

1.3 Justificación 

 

En la actualidad ha surgido una nueva corriente de pensamiento 
ecológico que en un futuro cambiará los sistemas productivos y los 
materiales de los objetos que conocemos hoy en día. 

El hombre se está comenzando a dar cuenta de sus actos y las 
consecuencias que traen al entorno en el cual se desenvuelve. Una 
de las medidas básicas que se están implementando para disminuir 
los impactos del hombre en el medio ambiente, es la utilización de 
materiales reutilizables o de menor impacto para el planeta. 

Dentro de la gama de materiales que son extraídos de la naturaleza 
y que es 100% reutilizable se encuentra el corcho. 

El corcho es resultado de la extracción de la corteza de un árbol 
llamado Alcornoque, que se encuentra en zonas mediterráneas de 
Europa. Los países con mayores plantaciones, y en consecuencia 
con mayor producción, son Portugal y España, con un 71%% de la 
producción total mundial. 
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El corcho es usado en diversas industrias. La principal industria, en 
donde el 70,8% (2006) de la producción total de corcho se ve 
destinada, es la vitivinícola. Es decir, la mayor parte del corcho 
extraído va directamente a la fabricación de tapones para las 
botellas de vino. 

A pesar de la popularidad del material en esta área, éste se está 
viendo reemplazado por otros materiales. El tapón de plástico está 
tomando importancia y comienza a ser un peligro para la industria de 
fabricación de corcho. 

Otras industrias que incorporan el material es la automotriz, 
constructora, de calzado, pesquera, textil, automotriz, aeroespacial, 
farmacéutico, naval. A pesar del amplio campo hay que destacar que 
este no es el fuerte del material. 

Nacionalmente, no existe una producción estandarizada del corcho, 
más bien existen estudios con suposiciones y terrenos destinados a 
plantaciones que aun están en crecimiento. 

Una de las mayores desventajas de la producción de corcho es su 
largo periodo para realizar los descorches. La primera extracción de 
corteza de alcornoque se puede extraer tan solo después de 40 
años de vida del árbol. Es por lenta productividad, que es necesario 
tomar medidas de mayor aprovechamiento del material, e incluirlo en 
nuevas industrias que generen nuevos campos económicos y 
rentables para que así este material de múltiples propiedades 

El corcho puede ser un nuevo material que aporte a la metodología 
del eco diseño por su bajo nivel de impacto ambiental, reemplazando 
materiales potencialmente más contaminantes en industrias que 

desconocen sus propiedades, y por ende desconocen la 
potencialidad de este material, abriendo nuevos campos para la 
subericultura. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Crear nuevas formas de obtención de corcho granulado mediante el 
reciclaje de tapones de vino y champagne. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Buscar medidas de aprovechamiento en la industria 
productiva ya consolidada del corcho con el fin de disminuir 
las pérdidas en los sucesivos procesos por los que pasa la 
producción del corcho 

 Visualizar utilizaciones de merma producto del proceso 
productivo del corcho. 

 Determinar si es factible realizar medidas de reciclaje de 
corcho en Chile, ya que es un gran consumidor de tapones 
de corcho, aumentando el porcentaje de residuos. 
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1.5 Metodología utilizada 

 

Hipótesis inicial: 

 

El corcho, bajo nuevos parámetros ecológicos, es apto para 
incorporarlo en nuevas industrias. 

 

Se investigo sobre el estado del arte del reciclaje del corcho, a nivel 
nacional e internacional, y a partir de referentes se desarrolló un 
modelo de plan de reciclaje de corcho en Chile, cambiando la 
hipótesis. 

 

Hipótesis final: 

Si el corcho cumple con parámetros de eco diseño y  es 100% 
reciclable, entonces,  ¿es posible generar productos obteniendo el 
material por medio de  medidas de reciclaje en Chile? 

Se contacto a empresas que por medio de sus sitios web daban 
referencia de proyectos de reciclado de corcho para así obtener 
información sobre el desarrollo de investigaciones a nivel técnico y 
pruebas mecánicas del reciclado de corcho, pero no se obtuvo 
respuesta. 

Se decidió contactar a un restaurante en el cual se consumiera una 
cantidad significante de vino.  Se obtuvo su apoyo en la 
investigación, con lo cual se consiguió los tapones necesarios para 
la experimentación. 

Una vez adquirido el material, se realizaron las experimentaciones 
pertinentes. 

Se desarrollaron 3 tipos de muestras, con un formato de 20x20x1cm. 

Se uso como referencia de preparación de experimentos a una 
empresa, Yemm and Hard, quienes en su pagina web mostraban 
desarrollo de experimentos como los deseados para nuestra 
investigación, pero no aportaron con datos técnicos. 

Por medio de las muestras logramos comprobar las posibilidades y 
versatilidad que aportaba el material. 
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CAPITULO II 

Investigación 

 

 

2.1 Corcho   

2.1.1 Ecología del alcornoque 

 

El alcornoque se desarrolla exclusivamente en climas 
mediterráneos, se da en zonas con temperaturas templadas en 
invierno y muy calurosas en verano.  

Necesita una sequía en verano de al menos un mes si ha habido 
suficiente precipitación anual y no bajar de -5°C de temperatura, 
climas calurosos (máximas superiores a 40°C y medias anuales de 
18°C) y una cantidad mínima de lluvia al año de entre 500 – 800 – 
1000 L/m² según las zonas. 

La falta o exceso de agua origina la muerte de la raíz principal, 
que conjuntamente con el aumento de la temperatura del suelo 
degrada la espesura de la copa y baja el índice de fertilidad del 
mismo, favoreciendo la actividad de hongos y demás problemas 
asociados al estrés hídrico. 

Existen tres factores que contribuyen al buen desarrollo del 
alcornoque: el suelo, el clima y la vegetación circundante. Del 

conjunto armónico de estos tres factores depende el rendimiento y 
la calidad de la producción del corcho. Hay que destacar como 
factores importantes de la mortalidad del alcornoque la 
compactación del suelo y la intensidad excesiva de descorche. 

 

 

 

Plantación de alcornoques en Portugal.  
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2.1.1.1 Superficie del alcornocal 

 

La superficie del alcornocal en su área natural esta ceñida a siete 
países de la cuenca del Mediterráneo occidental: Italia, Francia, 
España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez. De estos países el 
que tiene mayor superficie  

 

Distribución mediterránea y atlántica de la especie, se ve la 
preferencia del alcornoque por su área atlántica. 

 

Según Manuel Amaral, el área total del alcornoque es de 2.3 
millones de hectáreas de las cuales 54% se encuentran en 
Portugal y España y el 37% en el norte de África. Igualmente la 

producción de Portugal es del 51% y la de España 23% lo mas 
significativo de Portugal es que el 40% del arbolado es joven o 
esta pasando de joven a adulto lo que le da un potencial de 
producción muy importante. Actualmente en Portugal hay unos 50 
millones de alcornoques. 

 

El alcornoque se ha plantado en otros sitios del mundo como 
California, Argentina, Uruguay, sur de la antigua URSS y Japón, 
pero no se ha logrado la regeneración del corcho. 

 

Porcentaje de hectáreas de plantaciones de alcornoque según país.  
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Detalle de toneladas producidas según país. 

 

Entre Portugal, España, Argelia y Marruecos suman el 91.2% de la 
superficie total y Portugal produce el 55% de los productos del 
corcho seguida de España con el 27%. Según González Montero, 
el valor de las exportaciones portuguesas es cuatro veces el de 
las españolas y mientras que el 90% de las portuguesas son 
manufacturadas, el 43% de las españolas son materias primas. 
Según este mismo autor, en Portugal el 65% del valor de las 
exportaciones se deben al tapón. 

 

 

Evolución de la superficie arbolada del alcornoque, según tres periodos.   

 

 

Productividad media anual 1990/2000 en kg/Ha/año de corcho en plancha y 
trozos, bornizo y chaspa. 

 

Portugal tiene la característica de que es el primer país a escala 
mundial en producción, transformación industrial y 
comercialización del corcho y sus derivados. Esto es debido a que 
la superficie forestal del alcornocal es prácticamente el doble que 
la de la encina. Sin embargo, en España es al revés. Esto unido a 
una política arancelaria acertada que se tomo a mediados del S. 
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XIX de restringir la venta de materia prima y fomentar la 
industrialización fueron las causas principales de la gran diferencia 
de producción de corcho entre España y Portugal acompañada de 
que en las regiones extremeñas y andaluzas (España) no esta 
muy desarrollada la industria de producto final y hay una gran 
cantidad de industria preparadora. 

Según Osvaldo Colagrande la superficie mundial total del 
alcornoque es de 2.500.000 de hectáreas con una densidad media 
de 200 a 300 pies/ha (árboles por hectárea). Igualmente distribuye 
la producción mundial de corcho de la siguiente forma: 

 

En España estiman de la producción total en 4 Millones de quintales 
castellanos (184.000 t.) 

Osvaldo Colagrande divide los destinos de la materia prima en: 

 50% para tapón de corcho natural y discos 
 26% para la producción de aglomerados compuestos y 

tapón aglomerado 
 15% para la fabricación de aglomerados negros 
 9% para otros destinos industriales y artesanales 

2.1.1.2 Tipos de alcornoque 

 

Existen diversos tipos de clasificaciones para el alcornoque, una 
de ellas es según su vegetación: 

 Alcornocales de llanura: masas más maltratadas y claras. 
 Alcornocales de sierra: masas densas, poco pelados y no 

podados. 

 

Otra según la estructura de la vegetación: 

 Alcornocal madura denso: con árboles de gran altura (15-
20 m), suele estar asociado a robles, rebollos, quejigos, 
encimas, acebuches. 

 Alcornocal aclarado: por incendios, talas, muerte de 
árboles o suelos pocos apropiados, con arbustos. Entre 
estos últimos predominan el madroño, el brezo arbóreo, el 
durillo y otros. 

 Alcornocal con matorral ralo: en el cual aparecen jaras, 
labiadas y brezos por pastoreo excesivo o por incendios. 
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2.1.1.3 Productos obtenidos del alcornoque 

 

 El largo turno de vida del alcornoque y la escasa 
rentabilidad de su madera hace que la economía del alcornocal se 
reduzca a la extracción de sus recursos naturales no maderable: 
principalmente el corcho. 

 

2.1.1.3.1. El Corcho 

 

El alcornoque tiene un turno de descorche en Andalucía de 9-10 
años y 12-14 años en zonas más frías como Cataluña. En otros 
países en zonas deprimidas el turno alcanza los 14-15 años. El 
primer descorche se realiza a partir de los 25 o 30 años, hasta un 
máximo de 1,3 m de altura, obteniendo el corcho bornizo con 
grietas profundas. Después se obtiene el corcho segundero con 
grietas en la raspa o espalda del corcho. La tercera pela se 
obtiene entre los 45 y 50 años de la vida del árbol. El corcho de la 
tercera pela y sucesivas se llama corcho de reproducción, es un 
corcho de calidad. 

La producción del corcho depende del tamaño, la ramosidad, la 
edad, la calidad de estación, altura de descorche, densidad de 
población del monte, etc.; puede oscilar desde unas pocas 
decenas de kilogramos hasta árboles que rebasen los 500 kg de 
corcho. Aunque lo normal es de oscile entre 30 y 200 kg por árbol. 

Según Gregorio Montero, en estudios realizados en alcornocales 
de Cádiz, España, con 17 a 18 descorches después del 
desbornizamiento se obtienen unos 60 t/ha en la vida total de la 
masa. En los montes de Extremadura, el rendimiento anual medio 
por hectárea es de 193 kg. 

En Portugal, en la última década del S. XIX, la producción media 
por hectárea y año ha sido de 240 kg. 

 

2.1.1.3.2 La leña, la madera y el carbón 

 

La leña del alcornoque tiene, al igual que la de la encina, un alto 
poder calorífico, en torno a los 4300 Kcal/kg, y una combustión 
larga y lenta, la leña se obtiene durante las podas de invierno, 
esta tiene corcho bornizo que se extrae y se vende para hacer 
corcho aglomerado, a este bornizo se le llama de invierno para 
distinguirle del bornizo que se extrae en verano. 

El carbón procedente de la leña del alcornoque es bueno, tiene un 
poder calorífico medio de 7400 kcal/kg y además tiene la ventaja 
de que ocupa menos sitio que la leña, sin embargo el problema es 
que en trozos pequeños la perdida de peso en el carboneo puede 
llegar al 80%. 

La madera del alcornoque es similar a la de la encina, muy dura, 
el tronco es muy retorcido, a veces hueco y en la época de 
decaimiento puede estar podrido lo que plantea que si se creerá 
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una industria con madera de alcornoque para revestimiento o 
parquet, la productividad del árbol, su elaboración posterior y gran 
desgaste de cuchillas, haría que los intentos de producción con el 
alcornoque fracasarían al igual que los tres intentos que se 
hicieron con la encina, ya que el producto final era muy bonito pero 
tan caro que no lo compraba nadie. 

 

2.1.1.3.3 Otros aprovechamientos 

 

Según lo que describe José Luís del Pozo: 

 Miel de alcornoque. 
 Hongos o setas crecidos en los alcornocales, con precios 

altos en el mercado. 
 Plantas medicinales y aromáticas. A veces se cultivan en el 

alcornocal. Las plantas más frecuentes son el poleo, el 
orégano, el romero, los tomillos y las jaras. 

 Taninos de la madera del alcornoque se ha utilizado desde 
hace mucho tiempo. En los siglos XIX y parte del XX se ha 
utilizado mucho para curtir el cuero. 

 

 

 

 

2.1.1.4 Consideraciones del cuidado del alcornoque 

 

Antaño las poblaciones de pinos y eucaliptos y ahora la presión 
urbanística o de grandes obras públicas ha disminuido la superficie 
del alcornocal. 

La superficie del alcornocal ha bajado en Portugal en 1990-2000 un 
5%. En 2015 se prevé, teniendo en cuenta las altas y bajas un 
aumento de la superficie arbolada mundial del 18%. 

Para lograr que el futuro del alcornoque siga por el buen camino hay 
que: 

 Respetar el turno de descorche y evitar señalamientos 
excesivos. 

 Evitar la introducción de cultivos o roturaciones intercalares. 
 Evitar el pastoreo abusivo. 
 Utilizar para la repoblación semillas selectas. 
 Evitar la entrada de ganado en zonas de repoblación 
 Lograr que todos los montes estén ordenados y que se 

asegure la regeneración y amplitud de la superficie del 
alcornocal. 
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2.1.2 El alcornoque 

2.1.2.1 Descripción botánica/industrial 

 

El alcornoque (Quercus suber L.) es el árbol productor de corcho por 
ser el único que regenera una corteza suberícola especifica, que es 
la única que sirve para fabricar tapones, después del descorche y la 
acumula con regularidad. Es una especie polimorfa, con una decena 
de formas botánicas descritas, cuyos caracteres que presentan más 
variación son, por su interés industrial: el porte, el vigor, la forma del 
árbol y la densidad, porosidad y color del tejido suberoso. 

 

 

Alcornoque: contexto y detalle que muestre corteza. 

Las características que distinguen al alcornoque son, según 
Fernando Gomero Guerrero: 

 Considerable desarrollo de la corteza en ramas y troncos. 
 Capacidad de regenerar la corteza 
 La homogeneidad y pureza del tejido suberoso y sus 

notables propiedades físicas, químicas y mecánicas. 

El alcornoque, según la edad y tratamientos, suele alcanzar entre 10 
a 15 metros de altura, llegando hasta un máximo de 25 metros, el 
fuste es corto y grueso por ramificarse a poca altura del suelo. La 
copa es redondeada, más estrecha y alta en pies que crecen en 
agrupaciones de bosque denso, y más amplia y colgante en pies 
más aislados (en los montes adehesados). 

La corteza al principio es lisa, y con los años se convierte en 
grisácea, con bastante grosor y profundamente agrietada en sentido 
longitudinal, con superficie convexa entre las grietas. A la corteza del 
alcornoque se le llama vulgarmente corcho, y a este primer corcho 
que da el alcornoque, se  le llama corcho bornizo.  

La función mas importante del corcho en el alcornoque es protegerlo 
del fuego, ya que se quema solo la capa exterior, impidiendo por su 
carácter aislante que el oxigeno del aire penetre en el interior del 
corcho y madera del alcornoque para poder seguir la combustión, 
ayudando también por la escasa conductividad de este material. De 
esta forma, si la intensidad del incendio no es muy elevada, aunque 
el árbol pierda todas sus hojas, puede rebrotar sin problemas, bien 
del fuste, bien de la raíz. 

Después del primer descorche queda al descubierto la casca o 
madre del corcho, de color amarillo claro que luego pasa a canela y 
después a rojizo que se va oscureciendo hasta acabar en gris 



13 

 

 

 

negruzco, secándose parte de ella y apareciendo grietas 
longitudinales más pequeñas que en el bornizo. A esta capa exterior 
se le llama raspa o espalda del corcho, y al corcho formado debajo 
corcho segundero. Los siguientes descorches dan lugar al corcho de 
reproducción, en el corcho, en dirección radial, hay unos canales o 
poros finos llamados lenticelas, que tienen como función permitir la 
entrada de oxigeno para que pueda respirar el tejido vivo del árbol, 
tanto en el tronco como en las ramas. 

En montes donde se aplica una selvicultura excesiva y de buena 
calidad de estación, la producción de corcho baja mucho en calidad 
y calibre a partir de los 150-200 años, aunque el árbol puede llegar a 
los 250-300 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de los procesos a los cuales es sometida la corteza del alcornoque, 
antes de entrar a fabrica. 
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2.1.3 El corcho 

2.1.3.1 Estructura del corcho 

 

El corcho es un tejido vegetal formado por células muertas que 
protegen las partes vivas del tronco y ramas del alcornoque. Las 
células del corcho se forman en el sentido radial del árbol. El 
crecimiento anual en espesor forma un anillo de crecimiento. Los 
anillos suelen tener de 1 a 6 mm. Los corchos bornizos presentan 
normalmente los anillos de crecimiento más delgados. 

 

Diagrama composición de la célula del corcho 

 

De la estructura de la célula del corcho se deduce que para que no 
haya meatos “a” debe ser igual a “b”, que define la estructura 
perfecta del corcho. 

2.1.3.2 Composición química 

Guillermonat, en 1960, indica la siguiente composición química para 
el corcho: 

 Suberina: 45% 
 Lignina: 27% 
 Polisacáridos y celulosa: 12% 
 Taninos: 6% 
 Otros (minerales, agua, glicerina, etc.): 5% 

 

En cuanto a la composición mineral del corcho, está formada por 
Calcio en su mayoría acompañado de Sodio, Potasio, Hierro y 
Magnesio. 
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2.1.3.3 Tipos 

 

Cuando hablamos de corcho hay que concretar a que tipo nos 
referimos. En el proceso de extracción del corcho del alcornoque 
(vulgarmente llamado descorche) lo que tenemos es el corcho en 
bruto. De este hay varios tipos: 

 

Bornizo o corcho virgen: que es el que se extrae del tronco o ramas 
del alcornoque por primera vez, este solo sirve para hacer 
aglomerados de corcho, granulados o decoración ya que presenta 
una estructura más irregular y más dura que el corcho extraído en 
sucesivas veces. 

La corteza virgen así formada, si se deja en el tronco y ramas 
indefinidamente, puede alcanzar grosor considerable, debido a la 
particularidad que posee el alcornoque de conservar su actividad 
mientras el árbol siga vivo. 

Su espalda (que es la parte del tronco exterior al árbol) es muy 
rugosa y presenta grandes colenas (grietas longitudinales 
profundas). Su vientre (parte interior del corcho pegada a la madre o 
casca) es irregular y se traba con el tronco. 

Existen dos tipos de bornizos: 

 Bornizo de verano: se obtiene en la primera saca, siempre 
en época de verano. Se descorcha el árbol hasta 1.3 m de 
altura. Para ello la circunferencia mínima que debe tener el 

árbol es de 60 cm a 75 cm. Según la zona, la circunferencia 
mínima de descorche se alcanza entre los 25 y los 35 años. 
 

 Bornizo de invierno: es el que se obtiene de podas o árboles 
derribados fuera de la estación de descorche. Contiene 
trozos de la capa madre y hay que eliminar la parte central 
que a veces esta parcial o completamente podrida. se llama 
vulgarmente chaspa o falca. 

 

Bornizo de invierno, hueco debido a pudrición de madera interior 
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Corcho segundero o de primera reproducción: es el que se obtiene 
en el segundo descorche del alcornoque, el cual lo ha regenerado 
para sustituir al bornizo, este corcho es de mejor calidad que el 
bornizo pero todavía no es el de calidad optima. Su espalda aun es 
agrietada pero menos que el bornizo y de color más oscuro, con un 
espesor de capa leñosa más o menos importante, su vientre es liso, 
lo que indica que la espalda del corcho terciario también lo será. 
Este corcho aun no es útil para tapón, por lo que se dedica a la 
trituración. 

 

Distintos tipos de corcho segundero 

Corcho terciario o de segunda reproducción: es un corcho de 
calidad. En general al corcho producido a partir del tercer descorche 
se llama de reproducción, de este el de peor calidad es el refugo. 
Este último se utiliza para la fabricación del tapón aglomerado. El 

corcho de reproducción tiene la espalda y el vientre lisos y su calibre 
es homogéneo. Es por lo tanto apto para la industria del tapón. En el 
descorche del corcho de reproducción pueden aparecer “pedazos” 
que son trozos de corcho de una superficie inferior a 400 cm2 que se 
producen por rupturas en la saca. Estos pedazos se introducen en 
sacos de arpillera que cuando están llenos se atan para ser cocidos, 
los corchos de óptimo calibre y de mayor son los corchos obtenidos 
a partir del 4° descorche. 

Zapatas: son corcho procedente de la base de los árboles, se usa 
para la obtención de aglomerados. 

 

Extracción de corcho zapata. 
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El corcho obtenido también se puede clasificar según su porosidad: 

 Corchos poco porosos (muy buenos): porosidad < 2% 
 Corchos medianamente porosos: porosidad 2-4% 
 Corchos muy porosos: porosidad 4-6% 
 Corchos fofos: porosidad > 6% 

 

2.1.3.4 Calidad del corcho 

 

La utilidad principal del corcho es el tapón, y concretando mas, el 
tapón de vino. El corcho que presente mínimo desperdicio para esta 
aplicación será un corcho de calidad. Los cuatro factores que 
afectan directamente a la calidad del corcho son: el calibre, la 
porosidad, el crecimiento anual homogéneo y los defectos. 

Calibre es la dimensión de la plancha en sentido radial, es decir, en 
la plancha, el grosor o distancia entre la barriga y raspa. El calibre se 
mide en líneas, cada una son 2.25 mm. El tapón estándar es de 24 
mm de diámetro, por ello, dejando margen para sacarlo sin defectos, 
sería necesario una pana de 13 líneas como mínimo. 

 

Cuadro clasificación de calidad de corcho. 

 

No hay que olvidar que la calidad del corcho es una cuestión 
genética. Dos árboles contiguos pueden tener calidades muy 
diferentes. Otros factores que influyen en la calidad del corcho son el 
descorche y las podas. Según la forma de realizarlo, tanto la calidad 
del corcho extraído como la futura pueden varias. En definitiva, 
según González Montero, lo que define un conjunto de panas 
obtenidas de un alcornoque o finca, es la cantidad de bueno tapones 
de vino a producir sin desperdicio. 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

2.1.3.5 Clasificación y destino de la materia prima 

 

El calibre del corcho en bruto, que es el grosor de la plancha, se 
mide en líneas de 2.25 mm de espesor cada una. 

 

 

Cuadro de clasificación de corcho en plantas de producción en España y 
Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre tipos de materia prima y destinos en la industria 
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2.1.3.6  Propiedades del corcho como material 

 

Son numerosas las propiedades del corcho, gracias a su estructura y 
composición química. 

 Ligereza: se debe a que el 88% de su volumen es aire, lo 
que se traduce en una densidad baja, comprendida entre 
0,12 y 0,24 Kg/litro. 
 

 Flotabilidad: debida a la gran cantidad de aire que hay en las 
células y a  su impermeabilidad. 
 

 Elasticidad: es la capacidad de recuperar el volumen inicial 
tras sufrir una deformación que justifica, entre otras, su 
utilización en tapamiento. 
 

 Coeficiente de rozamiento elevado: la superficie del corcho 
queda tapizada por microventosas que le permiten una gran 
adherencia y dificultan su deslizamiento. 
 

 Alta impermeabilidad: debido a la incomunicación de las 
células ya que esta recubierto con suberina (mezcla 
compleja de ácidos grasos y de alcoholes orgánicos 
pesados) y cerina. Estos componentes hacen del tejido de 
corcho impermeable tanto a los líquidos como a los gases. 

 

 Se pudre difícilmente, sin embargo en las botellas de vino se 
deteriora cuando están en contacto con el vino en corchos 
de media calidad entre 15 y 20 años y cuando 
descorchamos una botella cuyo vino es de esa edad se 
suele romper el corcho, de todas formas es considerado el 
mejor el mejor aislante natural que existe. La existencia de 
taninos en el corcho complementa la inalterabilidad del 
corcho que después de estar sumergido en agua durante 
muchos años no se pudre. El corcho no absorbe más de un 
18 a 20% de agua lo que influye de manera importante en su 
conservación y su imputrescibilidad. 
 

 Gran poder calorífico: la capacidad del corcho para generar 
calor es similar a la del carbón vegetal. 
 

 Aeroelasticidad. Amortiguador de impactos: esto implica que 
la zona afectada por la deformación no es tan sólo aquella 
en la que se contacta, sino que el efecto se extiende a las 
zonas colindantes, lo que permite una buena amortiguación 
de impactos. 
 

 Coeficiente de Poisson 0: cuando se reduce el volumen del 
corcho en una dirección no se produce deformación alguna 
en la dirección perpendicular. Esto permite que pueda 
absorber las deformaciones de otros materiales en los que 
pueda integrarse. 
 

 Resiliencia: capacidad de absorción de energía por los 
cuerpos. Sobre todo energía dinámica o choque 
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deformándose el corcho y recuperando parte de la 
deformación. Esta propiedad hace que el corcho sea apto 
para tapamientos. En suma, es un material muy resistente a 
la fatiga elástica durante años. 
 

 Facilidad de manejo: modificando el contenido del agua del 
corcho, se facilita su manejo al volverse más blando y 
elástico. 
 

 Bajo contenido en agua: la humedad de equilibrio del corcho 
con el ambiente es normalmente del 6%, haciendo imposible 
la proliferación de microorganismos y confiriéndole una 
durabilidad ilimitada. 
 

 Aislante térmico: su función natural es proteger al árbol que 
lo genera. Presenta una resistencia de paso de calor 30 
veces superior a la del hormigón gracias a su estructura 
alveolar, el bajo contenido en agua y la falta de 
conductividad de sus compuestos. Esto es debido a la 
suberina que refuerza la condición aislante que le confiere el 
aire que hay en el interior de la cavidad celular. Es mejor 
aislante de temperaturas bajas que altas, utilizado para 
frigoríficos, ya que no permite que el agua se condense en 
su superficie. 
 

 Buen absorbente del sonido para bajas y medias 
frecuencias, menos eficaz para altas frecuencias, 
contrariamente a lo que suele ocurrir con el resto de los 

aislantes sonidos. Aislamiento acústico frente a impactos 
muy alto por su elevada elasticidad. 
 

 Absorción acústica muy elevada (alto coeficiente de 
absorción) por su propia porosidad y eliminación de la 
reverberación. 
 

 Excelente aislante vibratico: Los aglomerados de alta 
densidad soportan bien el peso de las bancadas de 
maquinaria al ser más resistente al desgaste mecánico, 
actuando las capas de células de corcho amortiguando las 
vibraciones. 
 

 Aislamiento por percusión al ser de baja densidad y elástico, 
es un bueno aislante del ruido por percusión y se utiliza en 
suelos de tarima flotante. 
 

 Resistencia al desgaste por rozamiento. Alta resistencia a la 
fricción debido a la estructura alveolar que actúa a modo de 
ventosas. La superficie del corcho queda tapizada por 
microventosas que dificultan su deslizamiento lo que justifica 
su aplicación para parquet. 
 

 Durabilidad. El corcho es un material difícilmente alterable 
tanto por sustancias químicas, naturales o artificiales, el 
hecho de no contener células con protoplasma hace que sea 
higiénico, por lo que se puede decir que es resistente a la 
acción de la humedad y los cambios atmosféricos ya que la 
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humedad de equilibrio media que alcanza es de 6%. No se 
oxida ni por la acción del aire ni por la humedad. 
 

 Poder de absorción, debido a su estructura porosa, el corcho 
puede retener en su superficie moléculas ambientales por 
medio del fenómeno de la absorción. 
 

 Fácil trabajabilidad. Modificando artificialmente el contenido 
en agua del corcho, mediante hervido por ejemplo, se 
facilitan los procesos industriales, principalmente al volverse 
más blando y elástico. 
 

 Atóxico, inodoro y sin sabor, por eso es bueno para 
tapamientos 
 

 Poder de adsorción: gracias a su estructura porosa puede 
retener en su superficie moléculas ambientales. 

 

2.1.3.7 Ejemplos de aplicación  

 

En la construcción 

 Aislamientos térmicos en muros, tabiques, techos, suelos, 
forjados, puertas y terrazas. 

 Aislamiento de ruido por impacto y corrección acústica 
 Aislamiento de vibraciones y amortiguación de las mismas 

(maquinas, rieles, vigas) 

 Decoración, revestimiento para paredes en diversos tonos 
 La unión entre caucho y aglomerado de corcho para 

pavimentos combina la propiedad de ser antiderrapante y la 
absorción del sonido 

 

En la industria aeronaval y eléctrica 

 Aislante térmico, vibratico y corrector acústico. 
 Productos de corcho con caucho para evitar fugas de fluidos 

en los transformadores modernos. 

 

Tapamiento de líquidos 

 Tapones: vinos, champaña, cava, sidra y vinos gasificados 
(aglomerados) 

 Discos y arandelas de corcho natural 

 

Maquinaria en general 

 Bancadas de maquinaria 
 Juntas de estanqueidad 

 

Industria textil 

 Discos y carretes de hilo con alto índice de rozamiento. 
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Industria química y farmacéutica 

 Suberina, ceras 
 Tapones 
 En laboratorios, para bases de protección de superficies de 

trabajo en entomología, disecación y para frascos. 

 

Industria pesquera 

 Boyas y flotadores, tacos de corcho o hilos de corcho 
intercalados con la fibra de carbono en el mando de la caña 
de pescar. 

 

Calzados 

 Tacones, suelas, plantillas, cuerpos de zapatos 

 

Artículos deportivos 

 Artículos de pesca para agua dulce 
 Mangos de caña 
 Flotadores 
 Bolas y pelotas. 

Artículos domésticos 

 Salvamanteles o individuales 

 Posavasos 
 Cajas decorativas en bebidas y alimentos 
 Cuadros y marcos 
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Tabla resumen propiedades de corcho y el aprovechamiento que hace cada 
una de las industrias en las cuales se utiliza 
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2.1.3.8 Denominación del corcho antes de entrar en procesos de 
producción 

 

El corcho después de descorchado (corcho en bruto) sufre un 
proceso de preparado (corcho preparado) y después se rebana o 
corta (corcho obrado). Según esto el corcho se divide en: 

 

Corcho bornizo o corcho virgen 

 

1.- Bornizo de verano:  

 Bornizo de primera pela 
 Bornizo de remetidas (por variación de la altura o zona de 

descorche de segunda pela y sucesivas) 

 

2.- Bornizo de invierno:  

 Bornizo de talas o podas (chaspa, falca o curruca) 
 Bornizo curtido (con madera agarrada al vientre) 
 Corcho bornizo quemado 
 Corcho bornizo de ramas cuyo leño desaparece por 

pudrición 

 

Corcho de reproducción 

 

 Corcho de primera reproducción (segunda pela) o 
segundero. 

 Corcho de reproducciones posteriores (tercera pela y 
siguientes), corcho de reproducción propiamente dicho, 
corcho trefino o corcho refino. 

 Pegas. Corcho que se ha quedado pegado al tronco. 
 Zapatas. Corcho que esta cerca del suelo. 
 Corcho refugo. Es el corcho de reproducción de peor 

calidad. 
 Corcho refugo quemado. Corcho estropeado por los 

incendios 
 Trozos y pedazos de corcho que quedan desperdigados por 

el monte y son recogidos el mismo día del descorche. 
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Corcho preparado 

- En plancha 

- En aparas. Trozos obtenidos con el despunte o recorte en el 
rebaneo. Usos: artesanía, corcho triturado y aglomerados 

- Refugo. Corcho cocido y preparado 

- Corcho de desperdicios, procedente de:  

 Preparación 
 Recorte y despunte Restos de láminas perforadas de 

arandelas 
 Rebanadas defectuosas Corcho de reproducción de 1° A 7° 

calidad 
 Restos de rebanadas perforadas Tapones de desecho 
 Desperdicios de espalda y vientre Discos o arandelas 

defectuosas 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Industria corcho 

 

2.1.4.1 Tipos de industria 

 

La tipología de las industrias corcheras responde a los procesos que 
se desarrollan en el ciclo de transformación del corcho al tapón. Se 
clasifican así en: 

 Industria preparadora 
 Industria aglomeradora 
 Industria taponera 

Y se distinguen dos grandes ciclos: 

 Preparación 
 Transformación 

 

Se estima que la perdida final sufrida (merma) en todos los procesos 
que están relacionados con el corcho es un 15 a 20 % de la cantidad 
inicialmente extraída del árbol. 
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Etapas de elaboración del corcho granulado. 

 

2.1.4.1.1 Industria preparadora 

 

Comprende todas las operaciones que van desde la extracción hasta 
la comercialización de la materia prima. La elaboración primaria 
comprende varias operaciones que deben realizarse 
independientemente del tipo de producto que se pretende obtener: 

 

 Extracción 
 Transporte 

 Secado 
 Cocción 

 

Tras la saca, una vez llevado a la fábrica, el corcho se almacena en 
los patios para que pase un período de secado que varía de un 
mínimo de seis meses a un máximo de dos años; los tiempos 
difieren según el clima de la zona, la calidad y la proveniencia del 
corcho y la producción a la que está destinado. 

Las planchas se apilan evitando el contacto directo con el suelo, de 
modo que se favorezca una buena circulación del aire. Durante esta 
etapa, el tejido suberoso pierde, a causa de la exposición de las 
planchas a los agentes atmosféricos, alrededor del 10-30% de su 
humedad, y se libera de algunas impurezas, como el llamado polvo 
rojo.  

Si el corcho no se dejara secar, aquél terminaría por llegar al tapón, 
y por consiguiente al vino, alterando sus características 
organolépticas. 

 

2.1.4.1.1.1 Procesos de preparación 

 

En esta fase la materia prima no debe sufrir ningún tratamiento 
industrial. La atención que los corcheros prestan a la fase de secado 
es máxima; una exposición insuficiente en el tiempo provocaría 



27 

 

 

 

graves problemas en la determinación del nivel cualitativo de la 
materia, con consecuencias importantes en el producto terminado. 

Terminado el secado, el corcho está listo para el cocido, otra fase 
importante durante la cual aquél aumenta en espesor y flexibilidad, 
se eliminan los parásitos presentes en la corteza, se reduce el 
contenido de sustancias hidrosolubles, taninos y otras sustancias. 

 

En esta fase los poros del corcho, abiertos durante el tiempo de 
exposición a los agentes atmosféricos, se cierran, y el corcho pierde 
su característica curvatura, adquiriendo una forma plana. 

El cocido dura alrededor de una hora, en calderas o tinas revestidas 
de cobre o de acero inoxidable, en las que el agua, calentada a una 
temperatura poco inferior a los 100º C, tiene que reintegrarse 
continuamente, y sustituirse por entero de forma periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Síntesis de los procesos productivos a los cuales es 
sometido el corcho como materia prima. 
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2.1.4.1.2 Industria de fabricación o transformación 

 

El proceso de fabricación comienza con el segundo hervido de la 
materia prima y bodega de estabilización. 

En esta categoría englobamos en primer lugar a la industria 
taponera, y en segundo a la aglomeradora, que trabaja con 
desechos procedentes de ésta, así como de los de la preparadora. 
El corcho aglomerado es después nuevamente empleado por la 
industria taponera, y también por la industria de la construcción. 

 

2.1.4.1.3 Industria taponera 

 

Los procesos de transformación del tapón natural al final son los 
siguientes: 

 Colmatado: proceso de terminación de tapones que se 
realiza solamente a los 5ª y 6ª calidad. Consiste en mezclar, 
en el interior de un cilindro o bombo, un determinado número 
de tapones con polvo de corcho procedente del lijado y una 
cola especial para este tratamiento. 

 Secado: consiste en introducir los tapones en un horno, a 
una temperatura de 80/90º. La finalidad es reducir la 
humedad del cocido en torno al 7 u 8%. 

 Pulido y lijado: se pulen y lijas sus caras planas, así como su 
superficie cilíndrica. 

 Lavado: aplicación de determinados productos para 
proporcionarles un color más regular. 

 Marcado: los tapones suelen marcarse con el nombre de la 
bodega o el tipo de vino, en su superficie cilíndrica. Suelen 
marcarse con fuego, aunque también se usan tintas de 
colores. 

 Suavizado: aplicación de un producto que suavizando al 
tacto el tapón, favorece la estanqueidad en la botella, que 
las máquinas de encorchar trabajen mejor, y que la fuerza 
de extracción del tapón sea menor. 
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 Seleccionado manual: Última separación de tapones con 
algún defecto, de marcado, exceso de raspa, algún orificio 
de insecto. 

 Contado y embalado: Se empaquetan los tapones en bolsas 
de polietileno. 

 Control de calidad en el proceso de fabricación: visual y de 
dimensiones, calidad y acabado de las superficies, calidad 
de las máquinas seleccionadoras automáticas, calidad del 
colmatado, calidad del acabado de marcado, calidad en el 
suavizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de procesos de la industria taponera de transformación. 
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2.1.4.1.3.1 Procesos de fabricación de tapones 

 

El proceso de fabricación comienza con el segundo hervido de la 
materia prima y bodega de estabilización. El segundo hervido se 
realiza en caldera de cocción, con agua a una temperatura 
aproximada de 100º, durante aproximadamente media hora. Su 
finalidad es hidratar el corcho, para facilitar la realización de las otras 
fases del proceso de fabricación. Con el aumento del nivel de agua 
en el corcho, aumenta también su volumen. 

La bodega consiste en hacer que todas las planchas se equilibren en 
temperatura y humedad después del segundo hervido. El tiempo de 
bodega es de una semana. La plenitud de las planchas también se 
mejora debido a la disposición en capas en las que se han 
almacenado. 

El siguiente proceso es el rebaneo, mediante el corte con una 
cuchilla circular, se separan tiras de corcho, llamadas rebanadas, de 
anchura ligeramente superior a la longitud del tapón que se pretende 
fabricar, entre 1,5 y 2 mm. El primer corte se realiza para igualar el 
borde. Los cortes siguientes se efectúan por apoyo de la rebanada 
en la plataforma, con la barriga hacia arriba, posicionándola de 
forma que contacte con el tope guía a la vez que se empuja hacia la 
cuchilla. Las primeras rebanadas deben medirse con un pie de rey 
para comprobar que su anchura se ajusta a la deseada. 

 

La perforación, el siguiente proceso, permite obtener mediante corte 
de gubia, tapones en la dirección de la anchura de la rebanada. La 
gubia entra en el corcho debido al empuje del eje y su movimiento 
rotacional produce el corte del costado de los tapones. 

El proceso que realizará después, conocido como desleñado, 
consiste en separar los tapones con defectos de los útiles, puede 
realizarse de forma automática o manual, siendo esta última de 
mayor calidad. Separar del resto tapones con defectos corregibles 
es el proceso conocido como recuperar. Los tapones recuperados, 
tienen dimensiones finales diferentes al resto. 
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2.1.4.1.4 Industria aglomeradora 

 

El tratamiento de los desperdicios de la elaboración primaria asume 
una importancia estratégica en la industria corchera. Poco menos de 
un tercio del producto de primera extracción termina en la trituradora 
por ser de escasa calidad y por tanto poco idóneo para la 
transformación. Del restante 70%, alrededor de dos tercios 
constituyen desechos de diversos tipos y polvo; éste último se 
recicla en las empresas de tecnología avanzada para producir 
energía. 

En conjunto, trituración y desechos pueden llegar a superar el 80% 
del corcho extraído; todo ello constituye la materia prima para la 
producción de aglomerados, cuyo empleo industrial se ha difundido 
notablemente en los últimos tiempos, gracias a las innovaciones 
tecnológicas aportadas. 
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2.1.4.1.4.1 Procesos de  fabricación  

 

Los desechos procedentes de recortes y roturas de las panas de 
corcho en su fase de preparación, junto con los refugos del hervido, 
pasan a formar parte de la materia prima con la que trabaja la 
industria aglomeradora. También se unen, los generados en el 
proceso de obtención de tapones naturales, en gran medida las 
rebanas perforadas para la obtención de los tapones. 
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Los procesos de fabricación de tapones aglomerados tienen en 
común la mezcla de granulados con la cola y la estabilización del 
aglomerado. 

Los métodos más empleados con este fin son el de extrusión y el de 
moldeo. 

 Extrusión: una mezcla de granulado, aglutinante y 
lubrificante, dispuesta en una tolva, alimenta a un cilindro 
sometido cíclicamente a la presión de un pistón. Por el 
extremo contrario del cilindro, vamos obteniendo una barra 
de aglomerado en forma continua, que será cortada y lista 
para mecanizar después de un periodo de estabilización. 
 

 Moldeo individual: la mezcla de los granulados entra en un 
molde tubular y, posteriormente es compactada con la ayuda 
de un pistón. Después se introducen los tubos rellenos en un 
estufa para permitir la reticulación de la cola. Tras esta 
operación, se desmoldan obteniendo el cuerpo de tapón listo 
para ser mecanizado. 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Tapón de corcho  

 

De todos los productos que se pueden extraer del corcho, es el 
tapón el más valioso. La industria corchera debe su existencia a la 
fabricación y comercialización de este producto. 

El tapón de corcho natural es la manufactura del corcho más antigua 
que se conoce. Se obtiene de las planchas de corcho natural por 
perforación de las mismas mediante una cuchilla en forma de tubo y 
que gira a elevadas revoluciones por minutos. Su forma geométrica 
más generalizada es la de un cilindro recto, siendo las dimensiones 
más frecuentes de 44 mm. de altura y 24 mm. de diámetro, si bien 
se suelen fabricar también tapones de 49 mm. de altura. 

Se obtiene de las planchas conocidas como “corcho taponable”, 
estando su calidad en relación directa a la de la plancha. La 
perforación en la plancha se realiza teniendo en cuenta el principio 
básico de que el eje de simetría del tapón y del tronco del árbol sean 
paralelos. Así, para fabricar tapones de 24 mm de diámetro las 
planchas deberán tener un espesor de 30 a 35 mm. Con esto se 
consigue que los poros de respiración del corcho natural sean 
perpendiculares al eje y no se produzcan fugas de vino en las 
botellas. 

 



34 

 

 

 

 

 

Podemos encontrar en el tapón de corcho dos medidas que los 
define: 

 Diámetro: 24mm. Es el que se ajusta al gollete (boca-cuello) 
de la botella que cierra y suele ser algo mayor que ésta para 
asegurar la estanqueidad (el buen cierre). 
 

 Largo: 45 mm. Depende del cuello del envase, así como de 
la cámara de aire que ha de quedar entre el líquido y la 
superficie del tapón que pueda estar en contacto con éste. 

Un adecuado tapón para vino es aquel que cumple de la mejor 
manera los siguientes requisitos: 

 Asegurar el taponado y la estanqueidad. 
 Respetar las características del vino. 
 Participar positivamente en le evolución y envejecimiento del 

vino. 

No obstante, también ha de cumplir con otros condicionantes 
indispensables para su aplicabilidad industrial: 

 Fácil realización del taponado. 
 Posibilidad de realizar un taponado a gran cadencia. 

Mecanización industrial. 
 La extracción del tapón ha de ser sencilla y fácil para el 

consumidor. 
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2.1.6 Mercado del corcho 

 

2.1.6.1 Agentes involucrados 

 

Desde el propietario del alcornocal hasta la bodega hay una serie de 
compraventas donde cada uno de los componentes de la misma 
buscan el momento más oportuno para comprar o vender. Por lo 
tanto, aunque haya unos precios medios de asociaciones, el precio 
cada año caria en función de cada una de las siguientes relaciones. 

 

 Propietario de monte --- Comprador del aprovechamiento 
 Comprador del aprovechamiento --- Industria preparadora 
 Propietario de monte --- Industria preparadora 
 Industria preparadora --- Industria manufacturera 
 Industria manufacturera --- Intermediario comercial 

internacional o bodega directamente 

 

 

 

 

 

2.1.7 El corcho en Chile 

 

2.1.7.1 Iniciativas para introducir corcho en Chile como 
producto no vitivinícola 

 

Existe una iniciativa de la empresa portuguesa Amorin. Según 
palabras de ellos: 

 

“En chile cuando nos referimos al corcho, lo asimilamos al tapón que 
se utiliza para sellar las botellas de vino, del que Chile es gran 
productor. Chile sólo en el año 2005 importó 67 mil toneladas de 
corcho desde Portugal, principal productor de esta corteza arbórea 
en el mundo. Sin embargo hay un enorme desconocimiento acerca 
de su aplicabilidad en las más disímiles empresas: calzado, 
agricultura, automovilismo, aviación, navegación, deporte, mueblería 
incluso moda y joyería, además de la construcción, 

El corcho es un producto que marcará la tendencia futura aseguró, 
añadiendo que el corcho abre un mundo de posibilidades creativas 
para las nuevas generaciones. En cuanto al área del diseño, el 
corcho se está incorporando como “cuero” para forrar muebles, 
sillas, bancos, bandejas, zapatos, carteras y también confeccionar 
prendas de vestir y cinturones entre otras. 
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En Chile si bien este material es popular sólo como un elemento de 
garantía en el sellado de las botellas de vino, el corcho es además 
un aporte a la arquitectura especialmente por sus cualidades 
ecológicas que lo hacen un excelente aliado para una mejor calidad 
de vida y el equilibrio ecológico planetario.” 

 

2.1.7.2 Iniciativas para producir corcho en Chile 

 

Carlo Ovalle M., investigador de Agroforesteria, INIA Quilamapu, 
expresa en las siguientes líneas cuatro argumentos que justifican el 
desarrollo en el país de la subericultura, partiendo de la base de que 
Chile posee ventajas comparativas excepcionales para la plantación 
de alcornoque. 

“Se sostiene, entre otras razones, que debido a la alta demanda y 
escasez de corcho en el mundo, la inexistencia en Chile de 
plantaciones de alcornoque y de producción de corcho podría ser 
considerada una amenaza para una actividad de enorme dinamismo 
e importancia como es la industria exportadora vitivinícola. El 
desarrollo de esta actividad permitiría asegurar el abastecimiento de 
un insumo básico para esta industria y, de paso, permitiría la 
creación de una actividad rentable en zonas económicamente 
deprimidas. 

Esta aseveración nace de la constatación del fuerte incremento que 
ha experimentado el consumo y producción de vino de calidad en 
Chile y en el mundo, lo cual ha generado una demanda explosiva 

por corcho. Según datos del Banco Central (2003), el país ha 
sextuplicado sus compras de corcho en 10 años, pasando de 5 a 30 
millones de dólares anuales. Dicho incremento es concordante con 
el crecimiento de las exportaciones de vino fino chileno que utilizan 
como tapones exclusivos a los provenientes del corcho natural. Las 
importaciones alcanzan también a otros productos derivados, 
aunque de menor importancia, como aislantes, láminas para 
empaquetaduras de motores y maquinarias, posa vasos, 
individuales, salvavidas, canastos, artículos de calzado, etc. 

La situación actual en los países productores indica que la demanda 
es tan alta que incluso se está dando utilidad al corcho de baja 
calidad y a los sobrantes del tapón natural, a través de la fabricación 
de tapones de aglomerado. Por otra parte, en el mercado han 
aparecido sustitutos que han evolucionado en presentación y oferta 
de una gran variedad de tipos y colores. Sin embargo, la industria no 
los utiliza en forma masiva, destinándolos preferentemente a los 
vinos de menor calidad y precio. 

La oferta mundial de corcho no aumenta y los precios presentan una 
fuerte tendencia al alza. Una de las razones del porqué la oferta no 
aumenta se debe a que la producción actual de corcho se realiza 
exclusivamente a partir de la explotación de bosques naturales y 
dehesas. En los últimos 10 años, España y Portugal han iniciado 
plantaciones de alcornoque, pero éstas no están aún en producción. 
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Los alcornocales “naturales” están experimentando una degradación 
progresiva en el mundo, fundamentalmente debido al envejecimiento 
y manejo de las masas arboladas. Este problema es más agudo en 
los países de la ribera sur del Mediterráneo, afectados por fuertes 
problemas socioeconómicos y demográficos que hacen que no estén 
aprovechando las ventajas que ofrece hoy día el mercado del 
corcho. 

En cuanto a la situación de precios, en los últimos años el valor del 
kilo de corcho a productor en los países productores y exportadores 
ha aumentado en forma importante, cotizándose en la temporada de 
cosecha 2003 entre US$ 2,4 y 4,2 según las categorías de calidad. 
Estos precios son superiores en 2 y 3 veces a los observados a 
principios de la década del 90, y son el reflejo de la creciente 
demanda del producto frente a una oferta que es fija. 

Chile posee condiciones ambientales muy apropiadas para el 
crecimiento del alcornoque. El alcornoque es un árbol 
exclusivamente mediterráneo y de difícil reproducción en grandes 
extensiones fuera de su clima, por lo que es poco probable que 
pudiese existir competencia proveniente de zonas no mediterráneas 
del mundo. 

Por otra parte, estas zonas son de extensión reducida y dentro de 
ellas las áreas que tienen condiciones ecológicas apropiadas para el 
crecimiento del alcornoque lo son aún más. Asimismo, la mayor 
parte de la cuenca mediterránea euroasiática posee suelos 
calcáreos; en tanto que el alcornoque requiere de suelos ácidos, que 
son un porcentaje minoritario de toda el área. 

La existencia de clima mediterráneo en la porción central de nuestro 
territorio, donde los suelos son mayoritariamente graníticos ácidos, 
unido a condiciones térmicas invernales favorables, con 
temperaturas medias mínimas del mes más frío que superan con 
creces la barrera de los 0ºC, permite afirmar que el ambiente de la 
zona central de Chile es muy favorable para el crecimiento del 
alcornoque. De hecho, es posible observar en muchos sitios 
individuos de alcornoque con excelente crecimiento, todos los cuales 
han sido introducidos y plantados con fines ornamentales. 

Antecedentes de crecimiento son aún escasos. Los únicos 
disponibles han sido obtenidos por INIA en Cauquenes (secano 
interior sub húmedo de la VII Región), sobre un período de 12 años. 
Allí se han obtenido valores de crecimiento de 4,2 m en altura de 
plantas, 12,9 cm en diámetro de tronco y 350 cm en diámetro de 
copas. A pesar de ser un árbol de crecimiento lento, estos resultados 
son bastante auspiciosos, considerando que han sido obtenidos en 
árboles no manejados intensivamente (sin control de malezas, 
subsolado, ni fertilización). Ellos permiten estimar, sobre la base de 
modelos de crecimiento y producción españoles (Montero et al., 
1996), que sería perfectamente posible, en áreas del secano interior, 
alcanzar la dimensión de 19 cm de diámetro de tronco, a los 20 años 
de edad del árbol. 
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El país dispone de instrumentos de fomento que permiten el 
desarrollo de sistemas agroforestales con alcornoque 
Recientemente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha 
incluido al alcornoque entre las especies cuya plantación es 
susceptible de ser bonificada. Esta herramienta unida a otras como 
los programas de recuperación de suelos degradados y ayudas al 
establecimiento de praderas permiten disponer de las herramientas 
de fomento que inciten y ayuden a los agricultores y otros 
empresarios a incursionar en la plantación de esta especie y en el 
establecimiento de sistemas agroforestales con alcornoque. 

La pertinencia económica del sistema se fundamenta, además de los 
aspectos de mercado anteriormente enunciados, en el hecho de que 
la producción de corcho se realiza en base a un sistema de 
plantación en baja densidad, conocido como el modelo de “dehesas” 
(en España) o “montados” (en Portugal) de alcornoque de la 
Península Ibérica. Este sistema agroforestal, único en el mundo, 
asocia la producción forestal con la agrícola–ganadera, lo que 
permite al productor generar ingresos durante el período en que el 
árbol está en crecimiento o entre dos períodos de explotación del 
corcho. Además, se trata de un árbol multipropósito que, 
adicionalmente al corcho, produce bellotas, recurso de alto valor 
nutritivo para los animales. 

El INIA y un conjunto de agricultores visionarios han sido pioneros 
en la plantación de alcornoque en Chile. En el Centro Experimental 
Cauquenes de INIA existe un conjunto de árboles plantados hace 
unos 70 años, a partir de los cuales se ha obtenido semilla para 
plantaciones a mayor escala. 

Las primeras se realizaron en el Fundo Santa Dolores, perteneciente 
a la Comunidad Lavín Gallego. Este predio dispone de plantaciones 
a escala reducida, de diferentes edades que muestran muy buen 
crecimiento. 

Maule ha completado un proyecto inicial de plantación de 10 
hectáreas. En este caso, los árboles disponen de riego por goteo y 
han experimentado tasas de crecimiento en altura y diámetro de 
tronco excepcionales para los estándares nacionales e 
internacionales disponibles. 

De mayor envergadura, la Viña Los Vascos tiene un proyecto de 
plantación de 20 hectáreas de alcornoque en Peralillo, valle de 
Colchagua. Esta iniciativa surgió motivada por la experiencia que la 
empresa tiene en la producción de corcho en Portugal donde, 
además de viñedos, posee importantes superficies de alcornocales. 
Otras iniciativas recientes son la plantación, con fines 
experimentales, de 5 hectáreas de Quercus suber en el Centro 
Experimental Cauquenes de INIA, la plantación de 2 parcelas 
demostrativas establecidas por CONAF en 1999 -tendientes a 
fomentar la plantación entre los productores de la zona- y una 
plantación que don Luis Gardeweg proyecta realizar este año a 
escala comercial en Estancia Flora ubicada en el camino entre 
Chanco y Constitución. 
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Dada la alta demanda y escasez actual de corcho en el mundo, lo 
restrictivo del área geográfica apta para la implantación de 
alcornoque, la existencia en el país de condiciones de clima y suelo 
muy apropiadas para el crecimiento del árbol, y que a largo plazo -y 
en la medida que crece el nivel de vida de la sociedad-, la demanda 
por productos naturales ligados a productos alimenticios de alta 
calidad (vino) crecerá, es razonable pensar que en el mundo seguirá 
existiendo una demanda por corcho. Habría aquí una nueva 
oportunidad para el país, por lo que en el corto plazo Chile debiera 
iniciar plantaciones de alcornoque.” 

 

2.2 Reciclaje del corcho 

 

En la mayoría de los países no existe una cultura de reciclaje de los 
tapones. Actualmente el corcho se suele tirar a la basura y, en el 
mejor de los casos, es reciclado como materia orgánica. 

El reciclado del corcho serviría para reutilizar el material y no 
aumentar el problema de acumulación de basuras que tenemos en 
el mundo, para que la industria del corcho consiguiera ser y pudiera 
presentarse ante la sociedad como una industria absolutamente 
integrada y compatible con el medio ambiente, el reciclaje podría ser 
un gran canal de comunicación para divulgar entre la sociedad los 
valores ecológicos del corcho. 
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2.2.1 Estado del arte 

2.2.1.1 Iniciativas internacionales 

 

Apcor (Asociación Portuguesa de Corcho) 

La empresa portuguesa posee un programa de reciclaje de corcho, 
que consiste en reciclar sobras de producción de tapones, mas 
tapones de desecho para trasformarlos en un producto con potencial 
aplicación en la producción de cueros. 

Éste programa se basa en la potencialidad del corcho en polvo para 
producir grandes cantidades de calor al ser incinerado, esto es 
requerido en la industria del cuero en el proceso de hervir el 
material. 

 

Amorim Cork Composites 

La corchera Amorim Cork Composites es de las principales 
productoras mundiales de corcho tiene la primera fábrica de reciclaje 
de residuos de corcho del mundo. La planta transforma los restos de 
los corchos de las botellas para fabricar aglomerados para 
aislamientos y material para aeronáutica, entre otros productos. 

La fábrica es la única que tiene licencia a nivel mundial para reciclar 
residuos de corcho. El material es recogido de la campaña de 
reciclaje de corchos, denominada ‘Green Cork’, que la empresa ha 
promovido junto con la asociación ecologista Quercus. 

Además, la empresa lusa creó un proyecto piloto en California y en 
la costa Este del país norteamericano para recoger corchos, y entre 
las empresas que se han sumado a esta iniciativa destaca Whole 
Foods Markets, una de las principales mayoristas del sector de la 
restauración. 

Una parte de los ingresos provenientes del reciclaje de estos 
corchos será destinada a financiar el proyecto Asociación Nacional 
de Conservación de la Naturaleza, que tiene como fin cuidar los 
bosques y árboles originales de la floresta portuguesa. 

Según la empresa, la fábrica persigue el triple objetivo de ayudar a 
preservar las especies de alcornoque autóctonas, divulgar la 
importancia ecológica de esas especies, y contribuir en la reducción 
de las emisiones de carbono a la atmósfera, ya que al reciclar los 
corchos se evita que sean incineradas. 

 

Mindeixalleries Urbanes Blipvert, España 

Los tapones de corcho reciclados en las Mindeixalleries Urbanes 
Blipvert se incorporan directamente en la fabricación de nuevo de 
granulados de corcho, producto nacido de la consecuencia de la 
abundante cantidad de corcho natural que no tiene aplicación directa 
para la fabricación del tapón de corcho. 
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La materia prima de los granulados de corcho son los siguientes: 

 Tapones de corcho usados 

 Corcho refugo o corcho inservible procedente de la saca de 
corcho en campo. 

 Aparas correspondientes a los recortes producidos en la 
industria de la preparación del corcho en plancha. 

 Brocas procedentes de la perforación de corcho en plancha 
para la fabricación de tapones. 

 Pedazos de corcho natural procedentes de la saca de 
corcho de tamaño menor de 400 cm2. 

 Corcho bornizo y segundero procedente de la saca de 
corcho en campo. 

 

Yemm & Hart, Missouri, USA 

 

Yemm & Hart es una empresa estadounidense que se dedica 
fabricación y desarrollo de materiales de construcción en base a 
productos reciclados. Uno de los productos que esta desarrollando 
actuales es una baldosa para recubrimiento de pisos de hecha de 
corcho reciclado. 

Actualmente solo se encuentran en la fase de desarrollo del 
producto, siendo la baldosa actualmente producida solo un formato 

de pruebas, de 90 x 90 x 8 cm, hecha de corcho molido, granulado y 
laminado, recubierta en sus caras con un sello especial, mas una 
capa de arena en una de sus caras, con el fin de mejorar la posterior 
adherencia a la pared. 

En la actualidad Yemm & Hart basan su reciclaje de corcho en un 
plan de incentivar a los proveedores, y gente que tenga corcho en 
general, para que les envíen este producto y luego cada una de las 
personas que “dono” este corcho recibe una baldosa como muestra 
de las posibilidades de este reciclaje. 

Anualmente recibe 1.5 ton de tapones (aproximadamente 500.000 
tapones), utilizando para la fabricación de una baldosas aprox. 300 
tapones 
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2.2.1.2 Productos con corcho reciclado 

 

El corcho reciclado se utiliza para fabricar una gama de productos, 
tanto objetos decorativos o productos para la construcción.  

 

2.2.1.2.1 Objetos decorativos 

Macetero de corcho reciclado. 

 

Cartera a base de corcho reciclado 

 

Zapatos de corcho reciclado: La plantilla anatómica fabricada con 
corcho reciclado permite la perfecta transpiración del pie con gran 
resistencia al paso del tiempo. 
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2.2.1.2.2 Productos 

 

Surolita: Mezcla de corcho reciclado, cal y arena que se perfila como 
una solución ecológica para suelos y aislamientos, además cumple 
con las 3 R: reciclable, renovable y reutilizable. 

Expanko: Revestimiento para pisos a base de corcho reciclado. 

 

Sustrato de Cultivo: Proyecto de aprovechamiento de desperdicios 
de corcho para usarlo como sustrato para cultivos. 

 

Cub Children's Chair para Inhabitat: Silla de corcho reciclado 
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2.2.2 Descripción de caso especifico 

 

 

2.2.2.1 Misión de la empresa 

La misión de la empresa es desarrollar materiales de construcción a 
partir del reciclaje de productos provenientes de otros procesos 
industriales. Se busca crear producto de la más alta calidad, con 
estética  atractiva, fáciles de utilizar y con precios competitivos. 

 

Entre los productos desarrollados,  en vías de desarrollo y 
experimentación, por Yemm & Hard se encuentran: 

 Láminas decorativas: a partir polietileno de desecho 

 Aglomerado de goma: Pisos resilentes de goma proveniente 
de neumáticos. 

 Baldosas de tapones de corcho: Baldosas confeccionadas a 
partir de corchos provenientes del consumo de vino en 
botella. 

En la actualidad Yemm & Hard basan su reciclaje en un plan de 
incentivar a los proveedores, y gente que tenga corcho en general, 
para que les envíen este producto 

La gran parte de los corchos aportados para este proyecto provienen 
de empresas estadounidenses, que envían los tapones y a cambio 
reciben informes y ejemplos de resultados obtenidos de lo que se 
hace con ellos. El beneficio que las empresas aportadoras reciben a 
cambio de esta donación es el reconocimiento de esta aportando a 
una causa de podría ser un aporte para el cuidado de ciertas 
especies naturales y un proyecto de reciclaje innovador. 

 

2.2.2.2 Productos o experimentos generados con corcho 

Las baldosas con las cuales está experimentando esta empresa 
están confeccionadas en un 60% a partir de corchos de vino o 
champagne obtenidos de empresas o personas que desechan este 
producto en Estados Unidos y en un 40% de corcho granulado 
reciclado de empresas portuguesas productoras de tapones. 

El producto que están generando consiste en una baldosa de corcho 
aglomerado de 36” x 36” (91.4 x 91.4 cm) y de grosores variables: 

 1/4“ (6.350 mm) 

 3/8” (9.525 mm) 

 1/2” (12.700 mm) 

 1” (25.400 mm) 

 1-1/4” (31.750 mm) 

 1/2” (38.100 mm) 
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Las baldosas están confeccionadas de corcho cortado en laminas, 
granulado y adheridos por un pegamento poliuretano no toxico (7-
8% de la mezcla final). Con esta mezcla se genera un bloque sólido 
y sus lados son cortados y pulidos para generar un cuadrado de 36” 
x  36”. 

La cara visible de estas baldosas está cubierta de un sello especial 
que asegura su conservación tanto para uso como revestimiento de 
pisos o para muros. La otra cara está cubierta de una arena que 
otorga mayor nivel de adherencia al piso o muro con será instalada. 

El valor de las baldosas es: 

 36” x 36” x 1/4”  $71.63 

 36” x 36” x 3/8”   $107.45 

 36” x 36” x 1/2”  143.27 
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2.2.2.3.1 Análisis físicos 

 

Se aplica el Test de conformación física, el cual es un test para 
determinar si un sistema o producto cumple con los estándares 
establecidos.  

 Apariencia: Café a café oscuro, flexible, liviano, solido 

 Solubilidad en agua: Insoluble 

 Olor: Ligero olor a madera y/o a uva 

 Flash Point: 300-365° C 

 Temperatura de autoignición: 250°C 
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2.2.2.3.2 Potencial de producción 

 

Yemm & Hard en el año 2007 recibió 1.5 toneladas de corchos, lo 
cual equivale aproximadamente a 500.000 unidades. 

Considerando un consumo de 270 corchos por cada baldosa de 90 x 
90 x 6,25 cm, se obtiene un expectativa inicial de producción al año 
de 1850 baldosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los productos que la empresa fabrica. 

Pruebas de experimentación generadas por la empresa. 
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2.2.3 Reciclaje en Chile 

2.2.3.1 Potencial de reciclaje 

 

Chile en si no es un país recocido por un alto nivel de reciclaje sin 
embargo dado por el alto nivel de producción de la industria 
vitivinícola tiene grandes posibilidades de implementar medidas de 
reciclaje de corcho, tanto en lugares de producción o como en 
espacios de consumo. 

 

2.2.3.2 Producción de vinos  

 

Viña Cousiño Macul produce al año alrededor de 3 millones de litros 
de vino, de los cuales el 60% a 70% es exportado a más de 40 
países en el mundo. 

Viña Concha y Toro produce al año 25,7 millones de cajas 
(308.400.000 de litros). El área de negocio más relevante son las 
exportaciones desde Chile, representando el 72,4% de la venta. Por 
su parte, el mercado doméstico representa el 17,1% y Argentina, el 
7,2%. Chile ocupó el año 2004 el noveno lugar mundial en 
producción de vinos con 6.479.000 hectolitros, después de Italia, 
Francia, España, Estados Unidos, Australia, Alemania y Portugal. 

Las exportaciones de vino chileno se distribuyen en un 25% a 
Estados Unidos y en un 55% a Europa, siendo el principal destino 
Gran Bretaña. 

En el 2005 la producción de vinos en Chile aumentó a 7.885.510 
hectolitros (1 Hectolitros = 100 Litros). Las exportaciones de vino 
chileno se distribuyen en un 25% a Estados Unidos y en un 55% a 
Europa, siendo el principal destino Gran Bretaña. 
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CAPITULO III 

Aplicación de la investigación 

 

3.1  

 

 

ThinkDesing es una agencia de diseñadores industriales que 
promueve el uso e integración de nuevos materiales para la creación 
de productos de diseño bajo un perfil ecológico. 

  

3.1.1 Misión  

 

Desarrollar iniciativas ecológicamente sustentables a partir de 
productos desechados. 

 

 

 

 

 

3.1.2 Visión 

 

 Fomentar la conciencia de que los desechos pueden ser 
reutilizados. 

 Ser un grupo de diseñadores líderes en el tema de 
asesoramiento a empresas para reutilizar y reciclar 
desechos que pueden ser usados como nuevos materiales. 

 Conocer y experimentar con productos que tengan la 
posibilidad de ser reutilizados. 
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3.1.3 Objetivo general 

 

Implementar un proyecto de reciclaje que evidencie las posibilidades 
que otorgan diferentes desperdicios en diversas empresas. 

 

3.1.4 Objetivos específicos 

 

 Descubrir nuevas fuentes de obtención de materiales 
basándose en el reciclaje. 

 Diseñar productos que fomenten el uso de esta nueva 
materia prima reciclada.  

 

3.1.5 Estrategias 

 

 Para el objetivo específico 1: Generar proyectos de 
recolección de productos en desecho 

 Para el objetivo especifico 2: Diseñar productor que sean 
“competentes” en el mercado para el cual están destinados 

 

 

3.1.6 Objetivos Estratégicos 

 

Una línea de trabajo de ThinkDesign es su proyecto  ThinkCork, 
programa que busca nuevas formas de aprovechamiento del corcho 
como materia prima, a través de su recolección  mediante asociación 
con diferentes empresas como restaurantes, viñas y productoras de 
eventos y generar productos de diseño. 

 

 

Thinkcork buscará: 

 Promoverá el reciclaje del corcho. 
 Establecerá el corcho aglomerado a partir del reciclaje del 

corcho. 
 Determinará las reales propiedades y usos de este corcho 

nuevo. 
 Promoverá  la eficiencia dentro de la industria corchera. 
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ThinkCork como proyecto: 

 El proyecto busca alterar la línea de producción y vida útil 
del corcho. 

Esto se realizará mediante la recolección de tapones de corcho por 
parte de empresas e industrias que los descartan diariamente, se 
generan asociaciones tipo sello verde, que ayudan directamente a la 
ecología de los alcornocales, y por ende a la ecología del planeta. 

Thinkcork altera el ciclo de vida del corcho y genera nuevos 
productos a partir de un material que se pensaba por descartado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación sin considerar reutilización de tapones de corcho. 

Sólo se aprovechan sobras de producción. 

Situación implementando medidas de reciclaje de 
tapones de corcho, con el de obtener materia prima para 

granulado 
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3.2 Adquisición de material 

 

La adquisición de  los tapones de corchos para hacer las pruebas de 
granulado reciclado se realizo por medio de la selección de un 
restaurante, en el cual se consumiera una cantidad significativa de 
vino. A este restaurante se le propuso la recolección de tapones de 
corcho para una investigación, como estudiantes de Diseño 
Industrial de la Universidad de Chile, para diferentes pruebas e 
investigaciones sobre materiales de posible capacidad de reciclado 
para nuevos productos. 

Una vez aceptada la propuesta de asociación al proyecto por parte 
del restaurante, se procedió a entregarles un contenedor de tapones 
de vino, el cual estaría en el establecimiento durante 1 semana. 

La única exigencia puesta por el restaurante para el contendor fue 
que las dimensiones fueran “pequeñas” para no interrumpir la labor 
de los empleados. 

El restaurante con el cual nos asociamos fue La Piccola Italia, 
ubicada en Alameda, Santiago Centro. 

 

 

 

 

3.2.1 Recolección de tapones de vino: Caso La Piccola Italia 

 

El restaurante La Piccola Italia fue el seleccionado para la muestra 
de recolección de tapones de corcho. La muestra se realizo en la 
sucursal de Alameda 870, Santiago Centro. 

El proyecto fue aceptado por Miguel Arévalo, Jefe de comedores, 
quien acepto la propuesta luego de explicar la investigación y la 
importancia de su colaboración para poder hacer las pruebas de 
experimentación correspondientes. 

Se entregó el contenedor el martes 27 de Octubre, y se recogió el 
martes 3 de Noviembre, del 2009. 
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3.2.1.1 Potencial de recolección 

 

El programa de recolección consiste en la entrega de un contenedor 
de tapones reciclados de tapones de corcho (champagne y vino) a 
establecimientos definidos. 

El contenedor diseñado a nivel de maqueta de prueba tiene 
dimensiones de 15x20x25 cm. Se realizo una etiqueta de diseño 
indicativo para la comprensión de los empleados dentro del 
establecimiento. 

 

En el contenedor se depositan por la cara  los corchos, tanto de vino 
como de champagne.  

La capacidad por contenedor a nivel maqueta es de 250 corchos 
aproximadamente.  

La recolección de corchos se realiza cada semana en los mismos 
establecimientos. 
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El restaurante La Piccola Italia, luego de una semana con el 
contenedor, juntó 160 corchos de vinos. 

Si el programa de recolección de tapones de corchos se efectuara 
constantemente, en un mes se juntarían aproximadamente 640 
tapones. Si se toma en cuenta que el local cuenta con 6 sucursales 
en Santiago de Chile, se obtendrían 3840 tapones aproximadamente 
en un mes de recolección gracias a esta asociación ThinkCork y La 
Piccola Italia. 

      

 

 

 

 Frecuencia de retiro 

La frecuencia de retiro de los tapones de corcho en los 
establecimientos definidos se efectuará 1 vez a la semana.  Así, se 
recogerían aproximadamente entre  150-200 corchos por 
establecimiento en 6 días de funcionamiento semanal del local.   
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3.2.1.2 Diseño receptáculo de acumulación 

El objeto está diseñado considerando una frecuencia de retiro una 
vez al mes para ello se define el volumen que ocuparán 640 corchos 
aproximadamente más un rango de tolerancia. Se crea una pieza 
móvil para ser retirada y lavada. 
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3.3.  Proceso de reciclaje del corcho en nuevo granulado de 
corcho 

 

El proceso industrial de reciclado de corcho se integra al proceso 
convencional de trituración de corcho granulado. 

Los tapones de corcho pasan por 4 etapas que aseguran las 
dimensiones y calidad del granulado. Luego los tapones ya 
granulados pasan a la producción de la  mezcla para aplicarla en los 
formatos de venta para nuevos productos.  

 

3.3.1 Trituración 

 

La molienda de las materias primas de corcho para la obtención de 
los granulados comienza con el  denominado “molino de estrellas” 
que realiza la función inicial de obtener una regularidad en el tamaño 
de los  trozos o pedazos de corcho facilitando el transporte hasta el 
siguiente molino denominado  “molino de martillos”. Los trozos de 
corcho denominados refugos para los granulados tienen una gran 
variedad de tamaños y pesos que pueden variar entre 1-6 Kg. Y 
entre 50-10 dm2. 

El granulado obtenido en el molino de estrella es de tamaño menor 
de 5-7 cm. siendo apto para poder ser triturado de forma continua en 
el molino de martillos. El molino de martillo está constituido por un 
tambor cilíndrico donde se fijan una serie de palancas giratorias que 

golpean los trozos de corcho hasta que producen granos inferiores a 
15 mm que pasaran por el tamiz intercambiable de que dispone el 
molino en su parte inferior. 

 

3.3.2 Tamizado 

 

Los granos así obtenidos en el molino de martillo, son tamizados en 
malla metálica cuadrada de 3-4 mm de luz para separar los granos 
menores a dicho tamaño que presentan una elevada cantidad de 
impurezas procedente de la espalda del corcho y que no resulta 
económico la obtención del pequeño porcentaje de corcho que 
llevan.  

Este granulado tiene como destino más general el de combustible, 
siempre que se disponga de instalación para ello. En caso de no 
disponer de dichas instalaciones, este granulado tiene muy poco 
valor económico.  

El granulado mayor de 3-4 mm es almacenado en depósitos o tolvas 
que servirán para alimentar de forma regular los molinos de piedras. 

Los granos de corcho de tamaño 3-4  mm presentan en su 
composición impurezas procedentes de la espalda de las planchas 
de corcho. Para separar dichas impurezas de lo que es el corcho 
puro se emplean los molinos de piedras que no reducen finalmente 
el tamaño de los granos sino que lo que hacen es hacer rodar dichos 
granos entre dos piedras de esmeril, una fija y otra móvil, haciendo 
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que las impurezas de la espalda queden separadas físicamente del 
corcho puro. 

 

3.3.3 Selección 

 

Los granulados obtenidos en los procesos anteriores presentan tal 
variedad de tamaños y calidad de granos que es necesario su 
clasificación y selección. La selección se efectúa  gracias a  la 
diferencia de densidad existente entre los granos de corcho puro y 
los granos de corcho con impurezas procedentes de la espalda del 
corcho, y para la realización de la misma  se provoca el  arrastre de 
granos en corrientes de aire controlada que hace posible la 
separación de los granos más densos de los menos densos.  

 

3.3.4 Lavado 

 

Luego de la selección de granos, viene el proceso de eliminar el olor 
a vino de los corchos. Este proceso se realiza por medio del reposo 
del granulado en agua con componentes que eliminan el olor.  

 

 

 

3.3.5 Almacenamiento. 

 

De esta forma los granos seleccionados serán transportados a los 
depósitos o silos de almacenamiento y los granos no seleccionados 
o con impurezas se utilizaran como combustible. 

La selección de granos de corcho procedente de la molienda en 
molinos de piedra también se realiza en mesas densimetrías, 
consistentes en tableros ligeramente inclinados que por vibración 
originan un movimiento regular de los granos de corcho y que por la 
aplicación de una contra corriente de aire, los granos de corcho 
menos densos son retenidos en una posición distinta de los granos 
más densos. 
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3.4 Experimentación con el material 

Una vez adquirido el material para hacer la experimentación, se 
procedió a dividir los corchos en 4 grupos de trituración de tapones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Para la conformación de planchas experimentales se uso: 

- Moldes de madera, de 20x20x1cm 

- Cola fria madera 

- Tapones de corchos triturados en 4 diferentes formatos. 

 

Experimentación Número 1: 

La primera prueba realizada consistió en la mezcla de: 

- 1/4 taza de agua 

- 1/4 taza de cola fría 

- 1/2 taza de corcho granulado tipo polvo 

- 1/2 taza de corcho granulado grande 

 

Resultados: 

El corcho, al ser hidrofóbico, no logro conformar una mezcla 
uniforme. El agua impidió a la cola fría unir los granos y como 
resultado obtuvimos corcho tipo “granola”. 

Experimentación Número 2: 

La segunda prueba consistió en realizar la mezcla sin ningún tipo de 
aditivos a la colaría. 

Grupo 1: Corcho en polvo. 

 

 

 

Grupo 2: Corcho en julianas. 

 

 

 

Grupo 3: Corcho en cubos. 

 

 

 

Grupo 4: Corcho en láminas circulares. 
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- 1 taza de corcho granulado tipo polvo 

- 1/4 taza de corcho granulado tipo longas largas 

- ¼ taza de corcho granulado grande 

- ¾ tazas de cola fría para madera 

 

Resultados: 

La mezcla gracias a la cola fría se volvió uniforme. Luego del secado 
al aire libre por 2 días se obtuvo el formato de 20x20x0, 6 cm.  

La plancha es flexible y blanda, pero resistente entre sí. 

 

Terminación de formato de plancha de corcho reciclado: 

La terminación consistió en aplicar capas de sellante de madera, 
para así emparejar imperfecciones de superficie propias del mismo 
granulado. 

Las orillas se cortaron para emparejar las orillas, quedando el 
formato en 18x18x1 cm. 
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Experimentación Número 3: 

Se experimento realizar una plancha con tipos de granulado de 
corcho de mayor dimensión. Se probó tipo de secado al horno. 

- 1 taza corcho granulado tipo polvo 

- ½ taza corcho granulado grande 

-1/2 taza corcho lonjas circulares 

- ¾ tazas de cola fría para madera 

 

Resultados: 

La mezcla por la cola fría resulto uniforme. El secado al horno de 20 
minutos seco por completo la muestra. La plancha generada es 
flexible pero a la vez resistente. 

Terminación de formato de plancha de corcho reciclado: 

Se procedió a aplicar capas de sellante para tapar las 
imperfecciones de superficie propias del granulado, Se cortaron las 
orillas para darle mejor terminación a la plancha, por lo cual también 
adquirió un formato de 18x18x1 cm. 
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Resultados Finales Experimentación 

El granulado de corcho es un material de difícil unión como mezcla. 

No necesita diluyentes ni agua, tan solo cola fría. El granulado tipo 
polvo es fundamental para dar unión, ya que junto con la cola fría 
crean una masa que impregna a los granulados de mayor dimensión 
para conformar los formatos. 

El resultado de las pruebas son formatos de aglomerado por medio 
de granulado de corcho, que son por  sí mismas flexibles y 
resistentes. La misma masa de corcho tipo polvo y la cola fría crean 
una masa que hace que el granulado no se separe entre sí, 
obteniendo planchas resistentes. 
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3.5 Propuesta de producto a partir de experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de baldosas generadas con 3 tipos distintos de 
corcho reciclado. 
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Producto en uso. 

Se piensa en crear baldosas para piso con dos formatos 
distintos. 

 27 x  27 x 1,2 cm.  

Pensado para interior. 

 54 x 54 x  2,4cm. 

Pensado para espacios con alto tráfico. 

Gracias a la gran capacidad de material para absorber 
ruidos, es ideal para utilizarse en pisos de departamentos 
sobre todo en zonas de alta contaminación acústica, evitando 
el traspaso de ruidos de un piso a otro. 

Al ser un producto obtenido por reciclaje se disminuyen 
costos relacionados con la producción, provocando que los 
precios de venta sean más bajos. De esta forma este tipo de 
piso podría ser utilizado para mayores aplicaciones que las 
actuales por su bajo costo. 

El producto sería un competidor directo con lo que 
actualmente existe en relación a recubrimiento de pisos. 
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CAPITULO IV 

Conclusiones investigación 

 

De la presente investigación se desprenden una serie de 
conclusiones relevantes, no ya tan solo para entender el papel que 
juega este material o su producción, sino que para entender el ciclo 
de vida del corcho y abrir un nuevo campo de posibilidades para 
expandir su uso e integrarlo de frente al diseño. 

A pesar de que el Corcho es un material que se importa a Chile, es 
de gran consumo dado el perfil vitivinícola que tiene nuestro país. 
Por ende, a este mismo consumo de corcho se le puede dar un 
vuelco; hacer que este mismo residuo que se produce en grandes 
cantidades vuelva a ser materia prima, volviéndonos un productor de 
granulado de corcho de segunda mano. 

El corcho ya no se debe mirar como un material de costosa 
producción y difícil obtención. Hay que darle un giro a esta visión 
(razón por la cual no se produce corcho en Chile) y encontrar nuevas 
formas de utilización. El corcho, como hemos visto, es totalmente 
factible de reciclar y reutilizar, reivindicando el material y 
posesionándolo quizás en el futuro como un producto de gran 
potencial de utilización para el diseño de productos ecológicos y 
sustentables. 

 

Adicionalmente, esta investigación a dado lugar a integrar a nuevas 
industrias y empresas, como los restaurantes, que no tienen relación 
al diseño o producción de materias primas, para que se integren al 
proceso productivo de nuevos objetos de diseño. Asi, la labor del 
diseñador industrial debe integrar y generar proyectos que mezclen 
campos antes no relacionados y de esta manera  ayudar y mantener 
nuestro entorno. 

Finalmente, podemos concluir que la hipótesis fue comprobada. En 
Chile sí se pueden aplicar medidas de reciclaje del corcho para 
generar nuevos productos de diseño. Ahora solo queda que 
apliquemos y nos atrevamos a confiar que en Chile si es factible 
generar una industria a partir de un producto que no se produce en 
nuestro país y además aportar a la conservación y cuidado del 
medio ambiente. 
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