
MATHALY, LA HIGIENE EN ENOLOGÍA, PÁG. 1 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2006, N° 6/1  

LA HIGIENE EN ENOLOGÍA 
 
Christine MATHALY; Nicolas BARRET 
 
Division Food & Beverage; Ecolab 

 
El control de la higiene es un parámetro imprescindible si se quieren obtener vinos con una 
calidad organoléptica irreprochable. 
La higiene tiene que ser considerada durante cada una de las etapas de la vinificación como 
una técnica indispensable que necesita savoir faire y motivación. 
De hecho, en un mercado tan competitivo, un deterioro de la calidad de los vinos propuestos 
puede tener unas consecuencias económicas graves para las empresas vitivinícolas. 
Por otra parte, el reglamento europeo 178/2002 de 1 de enero de 2005 impone las reglas 
generales de higiene para todos los productos alimenticios, comprendidos los vinos. 
 
Legislación 
En estos últimos años, la evolución de la legislación en el campo de la seguridad alimentaria   
ha tenido muchas repercusiones sobre los productos para la higiene y los equipos para su 
puesta en práctica. 
En efecto, ha sido después de la aplicación el 1 de enero de 2006 del « paquete higiene », 
lógica continuación del reglamento europeo 178/2002, que los principios fundamentales de 
higiene se han convertido en el eje central de la seguridad sanitaria de los alimentos. 
 
El « paquete higiene » está constituido por 6 reglamentos y dos directivas: 
El reglamento 178/2002 define los principios generales de la seguridad alimentaria en 
Europa, basándose en el análisis de riesgo, el principio de precaución, la trazabilidad, en 
todas las etapas desde la producción a la distribución, el retiro de los productos si es 
necesario en la óptica de la defensa de los intereses de los consumidores. 
Particular énfasis se da a los resultados sin imponer sin embargo los medios, la 
responsabilidad final recae siempre en el industrial. 
El reglamento 852/2004 define las reglas generales de higiene para todos los productos 
alimenticios e insiste en la puesta en práctica y aplicación de los procedimientos basados en 
los principios del HACCP así como en la elaboración de guías de prácticas correctas a nivel 
nacional para el sector. 
El reglamento 853/2004 describe las reglas específicas para los productos alimenticios de 
origen animal y completa el 852 con reglas sobre el etiquetado y la identificación. 
El reglamento 183/2005 está dedicado a la alimentación animal. 
Los reglamentos 882/2004 y 854/2004 organizan los controles oficiales y las intervenciones 
basándose en el análisis de los riesgos.  
Por último, la directiva 2002/99 armoniza las reglas intracomunitarias de control sanitario y la 
directiva 2004/41 es una directiva de abrogación de los textos precedentes. 
Estos reglamentos comunitarios son de aplicación directa en el derecho nacional, ellos 
deben ser por tanto, igual que las disposiciones nacionales, ser conocidas y aplicadas por 
las personas implicadas. 
Las consecuencias de este « Paquete Higiene » por lo que respecta al productor consisten 
en la necesidad de establecer un programa sanitario de control que incluya entre otros unos 
protocolos de higiene, una formación para la utilización de estos productos, la puesta en 
práctica de unos métodos de control de la limpieza, auditorias…todos estos elementos 
constituyen la profesión, los instrumentos y la experiencia de los higienistas. 
 
Pero este « paquete higiene » no contiene solamente los cambios efectuados en términos 
de legislación relacionados con los productos y los procedimientos de higiene: de hecho 
además de la seguridad alimentaria, los aspectos relacionados con el medioambiente y con 
la salud de los operadores son también considerados. 
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El reglamento sobre detergentes Nº 648/2004 que entró en vigor el 8 de octubre de 2005 al 
imponer la biodegradabilidad « final » de todos los tensioactivos tuvo como consecuencia la 
sustitución de los tensioactivos no-conformes en un elevado número de detergentes 
presentes en el mercado. 
Las directivas “sustancias” 67/548/CEE y “preparaciones” 1999/45/CEE peligrosas que 
reglamentan el etiquetado de las sustancias peligrosas (particularmente las frases R de 
riesgo y S de seguridad, así como el pictograma de peligro) y a continuación la última 
modificación (29na adaptación) en octubre de 2005 implica, entre otras cosas, una 
modificación del etiquetado del hipoclorito de Na (lejía) que pasa de « corrosivo » a 
« corrosivo y peligroso para el ambiente ». 
En cuanto a la directiva Biocidas 98/8/CEE, su aplicación secuencial sigue su curso y en su 
vencimiento en septiembre de 2006, será obligatorio el retiro de los desinfectantes que 
contengan sustancias activas identificadas pero no notificadas lo que tendrá como 
consecuencia por una parte la reducción a nivel europeo de las sustancias activas, pero 
también de las formulaciones desinfectantes presentes en el mercado. 
 
La evolución de la legislación no se ha ocupado solamente de los productos sino que 
también tiene importantes consecuencias sobre los equipos utilizados para la aplicación de 
estos productos para la higiene : 
Por ejemplo el decreto n° 99-1046 del 13 de diciembre de 1999 relativo a los equipos de 
baja presión (tipo cañón de espuma), obliga a instalar dispositivos destinados a la protección 
de estos equipos para evitar que se puedan superar los límites admitidos, y a someterlos a 
controles de conformidad por parte de organismos externos. 
 
 
Problemática debida al uso de cloro 
En una atmósfera confinada, se sabe que el cloro tiende a reaccionar con los compuestos 
fenólicos del vino dando lugar a la formación de compuestos organoclorados. Es en 
particular el caso del 2,4,6-triclorofenol (TCP) que ha sido identificado como un precursor del 
2,4,6-tricloroanisol (TCA) cuya implicación en las desviaciones organolépticas del gusto de 
tapón ha sido confirmada por la comunidad científica (1).  
 
Además de estas problemáticas muy específicas del sector enológico, la limpieza de las 
superficies abiertas mediante espumas cloro alcalinas es objeto actualmente de grandes 
controversias. 
En efecto según un reciente estudio del INRS (2), La utilización de tales productos conduce 
a la formación de cloroaminas en el aire lo que plantea problemas relacionados con la salud 
de los operarios de la limpieza. 
 
Como enfoque alternativo a estos productos cloro alcalinos, la sociedad Ecolab ha 
desarrollado nuevas soluciones que comprenden unos productos de alta tecnología así 
como unos equipos para su aplicación que permiten mezclar estos productos de forma 
segura conduciendo al mismo resultado o incluso mejorándolo. 
 
 
Higiene de la bodega 
El ambiente generalmente confinado de las bodegas da lugar a la formación de una 
atmósfera húmeda que favorece el desarrollo de manchas de humedad que actúan como 
soporte de los microorganismos (brettanomyces intermedius, acetobacter aceti,…..) 
 
Esta es la razón por la cual un cuidado regular de la bodega ayuda al control de la higiene 
global del local.  
Los objetivos son generalmente los siguientes: 
Obtener un aspecto limpio y reluciente de las superficies externas y al mismo tiempo un 
aspecto brillante del acero inoxidable. 



MATHALY, LA HIGIENE EN ENOLOGÍA, PÁG. 3 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2006, N° 6/1  

 
La opción que consiste en aplicar una solución DE ESPUMA SIN CLORO presenta varias 
ventajas: 

• Velocidad de aplicación 

• Visualización de las superficies tratadas  

• Tiempos de contacto muy superiores con respecto a una aplicación mediante 
pulverización  

• Menor consumo de producto con respecto a una aplicación mediante pulverización 

• Ausencia de cloro en el aire 
La novedad consiste en mezclar durante la aplicación, de forma totalmente segura, un 
producto alcalino de tecnología long’ MOUSS con un activador que funciona como oxidante   
con una base de peróxido de hidrógeno con un fuerte poder desoxidante. 
La tecnología long’ MOUSS está patentada y consiste en una asociación de tensioactivos 
específicos que permiten prolongar la estabilidad de la espuma sobre la superficie y obtener 
un mayor poder limpiador. 
Una preparación automática y en continuo de la mezcla así como de la aplicación de la 
espuma puede ser realizada mediante un solo equipo: un sistema centralizado de higiene 
móvil de media presión para la limpieza de las superficies abiertas. 
La media presión permite ahorrar tiempo durante el aclarado y eliminar eficazmente las 
manchas dejadas por el producto espumoso.  
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    Central de higiene móvil   Speed check 
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Resultados y discusión 
 
Las limpiezas fueron realizadas con la solución descrita previamente, las concentraciones 
dependieron del nivel de manchas observadas, el aclarado se efectuó a media presión. 
 

1) Bodega con azulejos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aplicación de la espuma se realizó en la parte exterior de los depósitos de cemento, 
resina o acero inoxidable, las baldosas y el techo. 
 
La espuma actuó a continuación sólo durante 30 minutos, tiempo durante el cual el operador 
encargado de la limpieza puede realizar otra operación. 
 
Las fotos 1 y 2 muestran una vista general de la aplicación de la espuma y después de la 
operación de aclarado. 
 
Lo mismo que las fotos 3 y 4 donde se observan las paredes con azulejos. 

Materiales y productos 
P3-vino MAXX : producto alcalino 
long’MOUSS   
P3-vino OXI : activador  de acción oxidante a 
base de peróxido de hidrógeno  
TYPHOON : central de higiene móvil no 
sometida al decreto 99-1046 
Speed Check : kit para el control rápido de la 
higiene de las superficies  constituido por 50 
tiras de test, un reactivo A (agente líquido), un 
reactivo B (sustrato), un reactivo C (enzima). 
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          Foto 3              Foto 4 

 
 
2) depósito revestido con resina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Foto 5 

 
3) depósitos de acero inoxidable 
 
En el caso general de una bodega con depósitos de acero inoxidable, el poder detergente es 
excelente y el acero inoxidable vuelve a adquirir su brillo. Este brillo del acero es debido a la 
eficacia del producto long’ MOUSS y en particular a los secuestrantes que contiene que 
actúan sobre los depósitos minerales que en general vuelven opaco el acero inoxidable. 
 
 

Limpieza de un depósito revestido de resina (foto 
5) en la parte izquierda la limpieza se efectuó con 
la solución de espuma descrita previamente, la 
parte derecha se lavó con presión a 25 bares. 
Los resultados en términos de poder detergente, 
eliminación de espumas y de depósitos fueron 
excelentes. 
Las juntas de los azulejos y el depósito revestido 
volvieron a adquirir su aspecto inicial. 
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Antes de la aplicación (espumas)           espuma en la parte de abajo         después del aclarado 

 
La comprobación de la limpieza se efectúa con la ayuda de un kit para el control de la 
higiene de las superficies. 
Este test permite una validación rápida y simple de la eficacia de la limpieza. 
Este test consiste en frotar la superficie con unas tiras que desarrollan una reacción 
coloreada gracias a unos reactivos específicos que detectan la presencia de NAD 
( Nicotinamida Adenina Dinucleótido) compuesto presente en todas las células vivas. 
La superficie está limpia cuando el test es negativo, es decir no evidencia ninguna reacción 
coloreada. 
                                              
 
Conclusión : 
Ventajas técnicas: 

� Comodidad y seguridad de trabajo para el operador : durante el tiempo en el que 
actúa la espuma, el operador puede dedicarse a otras actividades ; los productos se 
mezclan automáticamente y en continuo desde los bidones. 

� Aplicación rápida en forma de espuma que permite un tiempo de contacto 
prolongado (aplicación de la tecnología long’ MOUSS). 

� Sin olores irritantes durante el tratamiento, contrariamente a lo que ocurre con el 
cloro. 

� Ninguna de las desventaja que ocasiona la alta presión (deterioro mecánico de las 
superficies, nebulización de las soluciones de limpieza química y sobre todo difusión 
en el ambiente de manchas y microorganismos) 

� Validación rápida de la eficacia de la limpieza 
 
Ventajas económicas: 

� La aplicación de la espuma, considerando la misma concentración, consuma menos 
producto comparada con la pulverización. 

� Concentración de uso baja (máximo 5%). 
� Visualización de las zonas tratadas y aplicación en una sola pasada lo que permite 

un trabajo más rápido – ahorro de tiempo – y más eficaz. 
� El generador de espuma no está sujeto a las revisiones legales impuestas por el 

decreto citado anteriormente. 
� Ahorro de agua al disminuir los tiempos de prelavado y de aclarado gracias a la 

mayor eficacia de la solución de limpieza.  
 
 
 
4) Prensas 
 
Durante la vendimia, la limpieza con agua resulta insuficiente y favorece la acumulación de 
materia colorante y de tartrato en la prensa. 



MATHALY, LA HIGIENE EN ENOLOGÍA, PÁG. 6 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2006, N° 6/1  

Para permitir que la prensa adquiera un estado de higiene adecuado, es necesaria una 
acción de choque durante el tratamiento anual. 
 
 
Los resultados 
 

         
   Antes de la limpieza                Aplicación de la espuma    

 
La espuma permite obtener una limpieza homogénea.  
En este caso, para obtener este resultado se utilizó menos de un litro de cada uno de estos 
productos. 
 

 
         Después del aclarado 

 
 
Conclusión 
La aplicación de la asociación de dos productos en forma de espuma permite unos 
excelentes resultados en el tratamiento de diferentes superficies.  
 
La utilización de una central de limpieza permite preparar la solución de forma totalmente 
segura: la solución viene preparada en continuo.  
La media presión generada por la central permite ahorrar tiempo durante el aclarado y 
obtener mejores resultados. 
 
Las ventajas son las siguientes: 

• Aplicación rápida en forma de espuma que permite un tiempo de contacto prolongado  
• Sin olores irritantes durante el tratamiento 
• Visualización de las zonas tratadas y aplicación en una sola pasada lo que permite un 

trabajo rápido.  
• Duración del trabajo inferior respecto a una limpieza con alta presión. 
• Reducción del consumo de agua durante el prelavado y el aclarado. 
• Comodidad y seguridad de trabajo para el operador. 
 

 
 
Conclusión y perspectivas  
 

El tratamiento anual habitual realizado 
mediante pulverización de una sustancia 
alcalino clorada no permite una 
desoxidación correcta y además crea 
situaciones desagradables para el operador 
a causa del olor y de las irritaciones de los 
ojos y de las mucosas. 
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En el momento actual en el que la seguridad alimentaria y la protección del ambiente son 
esenciales, la higiene tiene que ocupar una posición preponderante en el proceso de 
producción y los higienistas deben innovarse, respetando de forma estricta la 
reglamentación, con el fin de  proponer a los productores de vino los productos, los sistemas 
y el savoir faire de su profesión. 
Sin embargo, estas innovaciones deben tener siempre en cuenta los requisitos de 
productividad de forma que se optimicen las operaciones de limpieza y de desinfección y se 
reduzcan el tiempo total dedicado a la higiene. 
Las soluciones consideradas en este artículo tienen en cuenta todos estos requisitos 
ambientales, legales y económicos. 
 
 
 
(1) Marie-Lise Bonnet, Patrick Vuchot, Christophe Riou et Stéphane Vidal 

Service technique Inter Rhône - Orange 
 
(2) Prévalence des signes d’irritation selon le niveau d’exposition au trichlorure d’azote 
mesurée- N.Massin- INRS/EE 1997 


