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En la industria agroalimentaria, la demanda por parte de los consumidores o compradores, de 
alimentos y bebidas frescos cuya inocuidad esté perfectamente garantizada, es la causa del 
desarrollo de nuevos procedimientos físicos de estabilización microbiológica. En enología, 
técnicas ya existentes como la filtración tangencial o la flash-pasteurización, pueden permitir 
una reducción significativa de las poblaciones de microorganismos en mostos y en el vino, 
permitiendo reducciones de las dosis de dióxido de azufre. 

La eficacia de estas técnicas, así como sus incidencias sobre la calidad de los productos, 
dependen de los materiales utilizados y de las condiciones de uso. Se están experimentando 
tecnologías innovadoras basadas en procedimientos atérmicos. Luego de recordar las 
aplicaciones de los procedimientos físicos para la estabilización microbiológica de mostos y 
vinos, presentaremos tres tecnologías (filtración tangencial, flash pasteurización, campos 
eléctricos pulsantes) y algunos resultados experimentales sobre sus respectivas cualidades 
técnicas. 

Procedimientos físicos: aplicaciones 
• Estabilización de los jugos de uvas, espumosos, bebidas de bajo grado alcohólico. 
• Tratamientos curativos o preventivos en caso de parada de fermentación o de 

fermentaciones languidecientes. 
• Azufrado durante la fermentación. 
• Tratamientos preventivos durante la crianza de los vinos. 
• Tratamientos curativos (Brettanomyces, bacterias lácticas, bacterias acéticas…) 
• Fraccionamiento con bajo contenido de gérmenes. 

Filtración tangencial 
La microfiltración tangencial ha sido utilizada en enología desde comienzos de la década del 
'80. Sin embargo, su desarrollo es bastante reciente. Las primeras instalaciones fueron 
realizadas en grandes estructuras de fraccionamiento, en el sector de preparación de los vinos 
para el embotellado. 

Esta técnica debería presentar un desarrollo bastante importante en bodegas (filtración precoz, 
preparación para el fraccionamiento) debido a sus alcances tecnológicos y a sus exigencias  
reglamentarias. Es utilizada, más puntualmente, para el sulfitado y la clarificación de los mostos 
y de las borras. Para esta última aplicación, es necesario optimizar la tecnología. 

Estos últimos años, los filtros tangenciales han sido objeto de evoluciones técnicas 
significativas. Actualmente, una decena de fabricantes de equipamientos proponen filtros 
tangenciales cuya elaboración difiere bastante: membranas cerámicas u orgánicas, planas, 
tubulares o en espiral…. La filtración tangencial permite reducir considerablemente el número 
de microorganismos (generalmente menos de 1 germen/100mL), asegurando una excelente 
clarificación. La retención de coloides puede ser muy variable según los equipamientos y las 
condiciones de uso (colmateo). A nivel organoléptico, los diferentes ensayos realizados no han 
puesto de manifiesto repercusiones negativas. Sin embargo, las opiniones de « campo » sobre 
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la incidencia cualitativa sobre los vinos « de alta » gama (vinos criados en barricas 
particularmente) siguen siendo discutidas. 

La Flash-Pasteurización 
La flash-pasteurización fue utilizada con frecuencia en la década del '80, para la pasteurización 
antes del fraccionamiento. Progresivamente abandonada, fue empleada más tarde para 
tratamientos de estabilización microbiológica, en casos de paradas de fermentación o de 
fermentaciones languidecientes. Desde hace ya algunos años, se la considera interesante para 
los tratamientos curativos o preventivos (Brettanomyces, bacterias lácticas) y para las 
operaciones de sulfitado. 

La flash-pasteurización es una pasteurización rápida de una duración de unos diez segundos a 
altas temperaturas (70°C-76°C). 

Los equipamientos propuestos son flash-pasteurizadores con placas (Michaël Paetzold, Brunet, 
Guérin…), o con calefacción por efecto joule (Actini). 

La flash-pasteurización es eficaz para la estabilización microbiológica de los vinos 
(generalmente menos de 1 germen/100mL). 

Tiene por efecto desnaturalizar las enzimas (efectos positivos o negativos según los casos) y 
hacer aparecer coloides protectores. En cuanto a la incidencia del tratamiento sobre la calidad 
de los vinos, existen en nuestro conocimiento pocas referencias experimentales. Se supone que 
las velocidades de aumento y de descenso de la temperatura tienen una incidencia importante. 

Campos eléctricos pulsantes 
Los campos eléctricos pulsantes forman parte de las nuevas técnicas de estabilización, 
llamadas « suaves », atérmicas. Se usa puntualmente en Estados Unidos, para la estabilización 
de jugos de frutas. En enología, la tecnología fue evaluada por el ITV, de 2001 a 2003. 

Se basa en la utilización de la electricidad para inactivar o destruir los microorganismos.  La 
aplicación de un campo eléctrico intenso (20 kv/cm), en muy cortos períodos (algunos 
milisegundos), provoca la formación de poros en la membrana de la célula del microorganismo.  
El contenido celular migra, entonces, hacia el exterior (inactivación del microorganismo). Los 
equipamientos existen solamente a escala piloto (100 L/h). 

Referencias experimentales 
• Sulfitado 
Los ensayos comparativos realizados, demuestran que la filtración tangencial y la flash-
pasteurización permiten reducir considerablemente las poblaciones de levaduras: menos de 1 
UFC/mL, en la salida del equipamiento. La eficacia del tratamiento por campos eléctricos 
pulsantes es satisfactoria, con reducciones de 5 ciclos logarítmicos. 

Algunos ensayos en filtros tangenciales, pusieron de manifiesto una importante presencia de 
levaduras en la salida del filtro, ligada a los defectos de integridad de las membranas (rupturas 
de capilares). En la cuba, luego de los tratamientos, se observaron en algunas ocasiones 
recontaminaciones. Contrariamente a la estabilización por vía química (S02), la eliminación de 
las levaduras es puntual y los niveles de poblaciones luego del tratamiento dependerán de los 
niveles de higiene aplicados. 

A nivel organoléptico, no se manifestó ningún efecto negativo con las tres tecnologías 
testeadas. 
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Levaduras UFC/mL MFT CEP 

Testigo 3.107 

Tratamiento < 1 4.102 

 

Levaduras UFC/L MFT FP 74ºC 20s

Salida del equipo 5,7.102 < 1 

Cuba “aval” > 103 > 103 

MFT: microfiltración tangencial; CEP: campos eléctricos pulsantes; FP: flash-pasteurización  

• Estabilización microbiológica de los vinos 
Los resultados subrayan las cualidades técnicas de la filtración tangencial y de la flash-
pasteurización, para la reducción de la flora bacteriana. Los CEP, por el contrario, presentan 
cualidades técnicas insuficientes, especialmente sobre las bacterias lácticas. La eficacia del 
tratamiento depende, asimismo, del estado de los microorganismos en el vino. 

 

UFC/mL Bacterias 
lácticas 

Bacterias 
acéticas 

Testigo 3.103 1.103 

FP < 1 < 1 

MFT < 1 < 1 

CEP 5.102 72 

 

• Comparaciones de materiales 
Se realizaron ensayos comparativos de filtros tangenciales en el mismo vino. Los resultados de 
las velocidades pueden ser muy variables según los filtros (factores de 1 a 3). A nivel 
microbiológico, sólo algunos filtros son « esterilizantes » (menos de 1 UFC/100mL). 

 

Filtro Densidad de flujo L/h/m2

A 

B 

C 

29 

87 

90 
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 Levaduras 
UFC/100mL 

Bacterias lácticas 
UFC/100mL 

Testigo 

Filtro A: mi-filtración 
Fin de filtración 
Cuba “aval” 

Filtro B: mi-filtración 
Fin de filtración 
Cuba “aval” 

Filtro C: mi-filtración 
Fin de filtración 
Cuba “aval” 

103 

< 1 
5 
4 

> 300 
< 1 
45 

30 
130 

> 300 

105 

< 1 
< 1 

3.102 

30 
< 1 

2.102 

2.103 

1.103 

2.103 

 

Conclusión 
Las experimentaciones realizadas demostraron el interés de los procedimientos físicos como la 
filtración tangencial y la flash-pasteurización, para la reducción de las poblaciones de 
microorganismos de mostos y vinos. La flash-pasteurización es un procedimiento muy eficaz, 
especialmente en los productos de « alta gama ». 

Actualmente, la filtración tangencial es objeto de numerosos avances tecnológicos, de ahí que 
se obtengan resultados tan variados según los equipamientos. Finalmente, la tecnología de los 
campos eléctricos pulsantes no está actualmente validada. Resta realizar la optimización del 
procedimiento y de los equipamientos. 
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