
Higiene y sanitización de bodega de vinos

Las bodegas representan un espacio clave para cualquier 
producción vinífera. ¿Por qué es importante mantener la 
limpieza y sanidad de equipos y materiales? 

El vino es una bebida alcohólica que  reúne  una serie de carac-
terísticas organolépticas positivas que son las que determinan su 
calidad. La presencia de determinados microorganismos, como 
bacterias lácticas o acéticas, levaduras y mohos, puede alterar 
sus cualidades y provocar su rechazo en los consumidores. Así, 
la contaminación microbiana o alteraciones físicas por falta de 
higiene en la bodega pueden repercutir de forma severa la calidad 
y percepción de los vinos. 

La importancia de realizar una buena actividad de limpieza y 
sanitización, así como el posterior mantenimiento higiénico 
sanitario de las instalaciones de la bodega, requiere voluntad de los 
operadores o bodegueros y de materiales necesarios para llevarlo a 
cabo. Siempre hay que diferenciar entre la limpieza que se realiza 
en bodega, destinada a eliminar la suciedad visible y la operación 
de sanitización, destinada a reducir los microorganismos que se 
encuentran en las superficies que puedan estar en contacto con el 
vino.

Es fundamental que exista un protocolo de limpieza y sanitización 
de bodega, desde que la uva tiene contacto con materiales de 
cosecha, tales como cajas cosecheras o bins plásticos incluyendo 
los patios de recepción de fruta, que deben mantenerse limpios y 

Limpiar y sanitizar:
pasos clave al interior de la bodega

Los elementos que considera una correcta higiene y sanitización

Característica organoléptica 
Característica percibida por 
los sentidos, como el color, el 
aroma, la acidez, entre otras. 

Limpieza
 Acción destinada a eliminar la 
suciedad visible de una super-
ficie.

Solución de limpieza
Mezcla de agua con producto 
de limpieza tal como soda.

Sanitización
Acción destinada a reducir la 
presencia de microorganismos 
de una superficie.
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Para la obtención de vinos de calidad es fundamental un
protocolo de higiene y sanitización de bodega y 

materiales.

La limpieza y mantención de las bodegas representa uno de los aspectos  principales 
en el proceso de  cualquier producción vinífera.



Los productos de limpieza recomendados ameritan el uso de elementos de protección personal, como son guantes de nitrilo largos y 
antiparras, en particular para el uso de Soda y muy especialmente para el Ácido Peracético, que es un ácido fuerte. La persona responsable 
de su manipulación siempre debe mantener estos productos en un lugar seguro separado e identificado para su fin.

Higiene y sanitización de bodega de vinos

cada cierto tiempo deben ser sanitizados. Los equipos de molien-
da, mangueras, bombas, tanques de fermentación, al igual que 
utensilios usados para fermentar, drenar y recibir vino, deben estar 
siempre limpios y sanitizados, destinando espacios exclusivos 
para la guarda de estos materiales que entran en contacto con el 
vino. 

Pasos de limpieza y sanitización

El primer paso para una buena higiene en bodega es remover la 
suciedad con agua, es decir, enjuagar la superficie sucia con agua. 
Luego se utilizan productos químicos diluidos en agua (“en solu-
ción”) para limpiar todas aquellas partículas difíciles de remover 
con un simple enjuague. Finalmente, se utilizan otros productos 
para sanitizar, lo que reduce sustancialmente la presencia de mi-
croorganismos que puedan afectar negativamente el vino.  
El siguiente cuadro indica los agentes de limpieza a utilizar en 
solución -luego del enjuague- en pisos, cubas de acero inoxidable, 
plástico alimentario o fibra de vidrio, líneas, bombas utilizadas, 
y todo equipo o maquinaria que pueda ser lavado y que tenga un 

Producto Condición de        
superficie

Objetivo Concentración Kg o L de insumo/100 
L agua

L agua Nº de usos de 
solución

Soda Sucia, con borras, con 
tártaros 

 Limpiar 2% 2,00 100 1 o 2

Soda Medianamente sucia, 
con borras

 Limpiar 1% 1,00 100 2

Ácido cítrico sin condición
Neutralizar 
Soda

1% 1,00 100 2

Acido peracético Limpia 
Sanitizar 0,15% 0,15 100 1

Cuadro 1. Productos y dosis para limpiar y sanitizar envases para vino. (Acero inoxidable, Fibra de Vidrio y plástico alimentario).
Cantidad de solución según volumen de envases a limpiar e higienizar

El buen uso de productos de limpieza y sanitización nos 
permitirá mejorar la calidad organoléptica de los vinos 
al evitar desviaciones que estarían relacionados con una 

mala higiene y sanitización de bodega. 

circuito de paso de vino en él.  El cuadro indica el nombre del 
producto, la condición de superficie en que debe ser utilizado, el 
objetivo para el cual se utiliza, la concentración (%) a la cual debe 
prepararse la solución de limpieza, también indicada en la canti-
dad de producto a utilizar por cada 100 L de agua, y el número de 
veces que puede ser utilizada la misma solución.

La cantidad de solución a preparar para el correcto lavado de una 
cuba depende del volumen o capacidad de dicha cuba. Cubas 
pequeñas menores a 10.000 L pueden ser lavadas con 100 L de 
solución; cubas de 20-40.000 L requieren 300 L de solución. 

Importante: Elementos de Protección personal y uso de productos químicos.


