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RESOLUCIÓN OIV-OENO 630-2020 
 

GUÍA DE LA OIV PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN EL 
SECTOR VITIVINÍCOLA 

 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
CONSIDERANDO que la inocuidad de los alimentos es un requisito fundamental en todas las 
sociedades, 
 
CONSIDERANDO que en las últimas décadas varios países han intentado establecer un marco 
normativo relativo a la inocuidad de los alimentos en la producción vinícola, 
 
CONSIDERANDO la necesidad de armonizar las medidas relacionadas con las prácticas en materia de 
inocuidad del vino en los procesos de producción vinícola, 
 
CONSIDERANDO la necesidad de contar con criterios comunes para evaluar los peligros que podrían 
afectar a la inocuidad del vino durante la elaboración y la transformación de los productos vinícolas, 
 
CONSIDERANDO la necesidad de precisar los riesgos y los puntos críticos que deben ser objeto de 
atención y revisión por parte de las empresas, las organizaciones sectoriales y las administraciones 
nacionales o regionales, 
 
CONSIDERANDO los trabajos en común de los representantes de varios grupos de expertos, 
 
CONSIDERANDO que la OIV ha adoptado medidas sobre ciertos aspectos relacionados con la inocuidad 
de los productos vitivinícolas, en particular las resoluciones CST 1-2007, “Líneas directrices de la 
trazabilidad en el sector vitivinícola”; VITI-OENO 1/2005, “Código de buenas prácticas vitivinícolas para 
limitar al máximo la presencia de ocratoxina A en los productos derivados de la viña”; OIV-CST 369-
2011, “Código OIV de buenas prácticas vitivinícolas para limitar al máximo la presencia de aminas 
biógenas en los productos de la viña”, y OIV-COMEX 502-2012, “Revisión de los límites de detección y 
de los límites de cuantificación de los residuos potencialmente alérgenos de proteínas de clarificación 
en el vino”, 
 
DECIDE adoptar la siguiente “GUÍA DE LA OIV PARA EL ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS 
DE CONTROL EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA”, y 
 
SOLICITA que se revise y se complete de forma periódica para ampliar su ámbito de aplicación a otros 
productos de la vid cuando se estime necesario. 
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GUÍA DE LA OIV PARA EL ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas del sector vitivinícola deben planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un 
sistema de gestión de la inocuidad del vino (SGIV), de conformidad con los principios del análisis de 
peligros y de puntos críticos de control (APPCC) del Codex Alimentarius. El SGIV consiste en una serie 
de procedimientos que garantizan la inocuidad de los productos vitivinícolas para los consumidores. 
 
La implementación de un sistema de APPCC en una bodega deberá ir acompañada del cumplimiento 
de: 
 
 un programa de prerrequisitos (PPR) que contenga todos los elementos necesarios para 

garantizar la inocuidad del vino o establecer el sistema de higiene de la bodega (v. anexo 1), 
 
 los procesos racionales de producción de uva, con arreglo a las buenas prácticas agrícolas y 

vitivinícolas (BPAV) y los criterios de la OIV, 
 las normas del Código Internacional de Prácticas Enológicas de la OIV y el Codex Alimentarius. 

 
El sistema de APPCC puede permitir evaluar los riesgos y, dado el caso, determinar los puntos críticos 
de control y las consiguientes medidas. De este modo, es posible desarrollar un plan de autocontrol 
para garantizar la inocuidad de la producción vinícola. 
 
El SGIV debe ser compatible y coherente con la reglamentación de la OIV, en particular con el Código 
Internacional de Prácticas Enológicas. Asimismo, debe ajustarse a la legislación del país y a las 
disposiciones específicas en materia de elaboración de vino y otras normas de calidad del país de 
origen a las que las bodegas se acogen de forma voluntaria. 
 
La implementación del SGIV se ajustará a la realidad y las particularidades de la bodega. El SGIV deben 
implementarlo tanto las empresas productoras de vino como las comercializadoras. 
 
Dado que en las empresas de producción primaria la implantación de los procedimientos basados en 
el APPCC resulta bastante problemática, una guía de buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas (BPAV) 
para los viñedos podría ser una buena herramienta para aplicar un programa fitosanitario adecuado y 
cumplir los requisitos sanitarios para la cosecha, así como para todo el proceso de producción del vino. 
 
Referencias normativas: 
 

• SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) Y 
DIRECTRICES PARA SU APLICACIÓN, Anexo al CAC/RCP 1-1969. Enmendado en 1999 y revisado 
en 1997 y 2003. Codex Alimentarius 

 

• COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA sobre la aplicación de sistemas de gestión de la 
seguridad alimentaria que contemplan programas de prerrequisitos (PPR) y procedimientos 
basados en los principios del APPCC, incluida la facilitación/flexibilidad respecto de su 
aplicación en determinadas empresas alimentarias; Diario Oficial de la Unión Europea, EU-
2016/C, 278/01 
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• ISO 22000:2018(E): Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para 
cualquier organización en la cadena alimentaria  

 
 
2. DEFINICIONES 
 
Para los fines de este documento, son aplicables los siguientes términos y definiciones. 
 
Punto de control: cualquier etapa en la cual se pueden controlar peligros biológicos, físicos o químicos. 
 
Medida correctiva: acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los puntos 
críticos de control (PCC) o del programa de prerrequisitos operativos (PPRO) indican pérdida en el 
control del proceso o que uno de los parámetros de control supera el límite critico establecido. 
 
Punto crítico de control (PCC): etapa en la que se realizan mediciones de control para prevenir la 
aparición de un peligro significativo relacionado con la inocuidad del vino o reducirlo para no exceder 
un límite crítico, y en la que una serie de medidas permiten la aplicación de correcciones. 
 
Límite crítico: valor que separa lo aceptable de lo inaceptable en una fase determinada del proceso. 
Los límites críticos se establecen para determinar si un PCC sigue bajo control. Si se excede o infringe 
un límite crítico, los productos afectados se deben tratar como productos potencialmente no inocuos. 
 
Árbol de decisiones: secuencia lógica de preguntas y respuestas que permite tomar una decisión 
objetiva sobre una cuestión determinada. 
 
Diagrama de flujo: representación sistemática de la secuencia de etapas del proceso de producción y 
comercialización y sus interacciones. 
 
Buenas prácticas de fabricación (BPF): prácticas de trabajo de la industria vitivinícola, incluido el 
diseño del producto, la utilización de ingredientes con arreglo a las normas establecidas, la observación 
de códigos de prácticas de higiene en la transformación del producto y el uso de sistemas de 
distribución adecuados, que aseguren que el producto llegue al consumidor en condiciones 
satisfactorias. 
 
Gravedad de un efecto adverso: grado de perjuicio que puede ocasionar un peligro a la salud del 
consumidor. 
Análisis de peligros: proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las 
condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes para la inocuidad del vino y, en 
consecuencia, se deben tratar en el plan del sistema de HACCP. 
 
Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos control (APPCC): procedimiento que permite 
identificar, evaluar y controlar peligros significativos en la cadena vitivinícola de los productos. 
 
Plan de APPCC: documento preparado de conformidad con los principios del sistema de APPCC para 
asegurar el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad del vino. 
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Lote: cantidad determinada de un producto producido, transformado y/o envasado en condiciones 
prácticamente idénticas. El lote viene determinado por parámetros establecidos de antemano por la 
organización y puede designarse con otros términos (p. ej.: batch). 
 
Programa de prerrequisitos operativos (PPR operativos o PPRO): medida de control o combinación 
de medidas de control aplicadas para prevenir la aparición de un peligro significativo relacionado con 
la inocuidad del vino y para las que un criterio de acción y una medida o una observación permiten un 
control eficaz del proceso y/o producto.  
 
Programa de prerrequisitos (PPR): condiciones y actividades básicas que son necesarias dentro de la 
organización y en toda la cadena vitivinícola para mantener la inocuidad del vino. Los PPR necesarios 
dependen del segmento de la cadena vitivinícola en que funciona la organización y del tipo de 
organización. 
 
Medida preventiva: cualquier actividad o acción que tiene la finalidad de prevenir un peligro 
relacionado con la inocuidad del vino o evitar que exceda un nivel crítico. 
 
Probabilidad/frecuencia: grado de posibilidad de que aparezca un peligro en el producto. 
 
Riesgo: ponderación de la probabilidad de aparición de un efecto perjudicial para la salud y de la 
gravedad de ese efecto, como consecuencia de la presencia de uno o varios peligros en el vino. 
 
Etapa: punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena vitivinícola, incluidas las materias primas, 
desde la producción primaria hasta el consumo final. 
 
Trazabilidad: posibilidad de encontrar y seguir el rastro de un vino a lo largo de todas las etapas de 
producción, transformación y distribución. 
 
Cadena vitivinícola: secuencia de las etapas de producción, transformación, distribución, 
almacenamiento y manipulación de un vino y de sus ingredientes, desde la producción primaria al 
consumo. 
 
Inocuidad del vino: sistema de garantía de que el vino no tendrá efectos adversos para la salud del 
consumidor cuando se prepare y/o consuma de acuerdo con el uso previsto. 
 
Peligro relacionado con la inocuidad del vino / Peligro: agente biológico, físico o químico presente en 
el vino que puede causar un efecto adverso para la salud. 
 
Sistema de gestión (o control) de la inocuidad del vino (SGIV): la combinación de medidas de control 
preventivas; la trazabilidad, la recuperación y la comunicación como preparación; y el plan de APPCC 
para definir los PCC y/o los PPRO como medidas de control vinculadas al proceso de producción. El 
SGIV también es la combinación de medidas de control, vigilancia y actividades de aseguramiento. 
Estas últimas están destinadas a facilitar pruebas de que las medidas de control funcionan 
adecuadamente, como la validación y la verificación, la documentación y el registro. 
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3. ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente guía tiene por objeto armonizar el análisis de los peligros y ofrecer ejemplos orientativos 
sobre el nivel de riesgo y los puntos críticos de control y prerrequisitos de higiene relacionados con la 
inocuidad del vino que pueden aparecer en las etapas de elaboración del vino. Esta armonización es 
de gran utilidad tanto para los miembros de la OIV como para aquellos países e instituciones que tienen 
a la OIV como referencia. 
 
En el plano organizativo, este documento pretende poner de relieve y resolver una parte fundamental 
del SGIV. En cada país, el sector vitivinícola debe aplicarlo con arreglo a las particularidades de su 
producción. 
 
Asimismo, podrán incorporarse a la presente guía nuevos factores de riesgo por razones científicas o 
para garantizar la protección al consumidor. 
 
El Codex Alimentarius organiza el sistema de APPCC en torno a siete principios básicos y cinco fases 
preliminares (v. anexo 2). La presente guía se centra en los puntos 6 y 7, que se corresponden con los 
principios 1, “Análisis de peligros”, y 2, “Determinación de puntos críticos de control (PCC)”. 
 
Esta guía ayuda a establecer, con arreglo al Codex Alimentarius, las medidas preventivas, los límites 
críticos, los sistemas de vigilancia, las medidas correctivas y los procedimientos de comprobación del 
sistema para los distintos PCC o PPRO identificados. 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
- Sensibilizar sobre la posible existencia de peligros, riesgos y puntos críticos de control, así como sobre 
la importancia de controlarlos para garantizar la inocuidad de los productos vitivinícolas para la salud 
de los consumidores, 
 
- sensibilizar a las empresas productoras y las administraciones sobre la necesidad de implementar 
medidas para garantizar la inocuidad del vino teniendo en cuenta las características específicas del 
sector, 
 
- precisar las prioridades de la OIV con vistas a elaborar códigos específicos con las medidas de control 
para los distintos PCC o PPRO. 
 
 
5. IMPLEMENTACIÓN 
 
5.1. Análisis de los peligros potenciales y los riesgos de la producción vinícola 
 
Pueden presentarse peligros en todas las etapas de la elaboración del vino. La presencia de 
contaminantes, residuos en exceso, derivados indeseables de sustancias presentes de forma natural, 
materiales y compuestos químicos puede comprometer la inocuidad de los productos vitivinícolas. Los 
posibles peligros acordados hasta el momento se recogen en el cuadro 1. 
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Tras identificar los peligros, es preciso evaluar el riesgo de cada uno de ellos en el marco de la 
producción. Para evaluar el riesgo se utiliza una matriz de tres niveles con dos factores: la gravedad 
estimada y la probabilidad de aparición. La combinación de ambos factores proporciona el nivel de 
riesgo existente (significativo o no significativo) (v. figura siguiente). 
 
 

 

 
 
 
 
 
5.2. Niveles de valoración 
 
La evaluación del riesgo se basa en el método cualitativo y presenta ciertas incertidumbres 
relacionadas con la clasificación de la probabilidad de aparición y la gravedad de cada peligro 
(valoración). 
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(*) Adaptado del Diario Oficial de la Unión Europea, EU-2016/C, 278/01 (v. referencias normativas) 
 
Cada país u organismo, teniendo en cuenta su propio proceso y los datos históricos de un determinado 
peligro, puede modificar el nivel de valoración de la probabilidad y el riesgo asociado. El cuadro 1 
puede servir de ejemplo o indicación para todos los peligros cuando falte algún elemento. 
 
 
Puesta en común y simplificación 
 
Para simplificar la labor de las empresas con procesos similares o sujetas a la misma normativa, se 
recomienda que las organizaciones sectoriales o las administraciones competentes lleven a cabo una 
puesta en común de las etapas de análisis de riesgos, para determinar qué compuestos requieren la 
aplicación de medidas específicas y concretar medidas eficaces. 

Gravedad de un efecto adverso 

Valoración Criterios (*) 

Baja No existe apenas riesgo para el consumidor relacionado con la inocuidad 
del vino (tipo de peligro, por ejemplo, papel, plástico blando, materiales 
extraños de gran tamaño, sustancias químicas o microorganismos no 
perjudiciales para la salud). 

Moderada No se producen lesiones y/o síntomas graves, o solamente se producen a 
causa de una exposición a una concentración extremadamente elevada 
durante un período de tiempo largo. 
 Un efecto temporal pero claro sobre la salud (por ejemplo, piezas 
pequeñas). 

Alta Un efecto claro sobre la salud con síntomas a corto o largo plazo que rara 
vez provocan la muerte (por ejemplo, gastroenteritis). El peligro tiene un 
efecto a largo plazo; la dosis máxima no se conoce (por ejemplo, dioxinas, 
residuos de plaguicidas y micotoxinas). Los fallecimientos debidos a una 
falta de control y un riesgo elevado son raros. 

Probabilidad/frecuencia  

Valoración Criterios (*) 

Baja La probabilidad de que el peligro aparezca en el producto final que llega 
al consumidor es muy limitada. Las medidas de control de cada peligro 
son de naturaleza general (PPR) y se enumeran debidamente en los 
PPR. 

Moderada El no funcionamiento o la ausencia de medida de control específica no 
da lugar a la presencia sistemática de peligros en el producto final, pero 
el peligro puede aparecer en un determinado porcentaje del producto 
final en el lote correspondiente. 

Alta El no funcionamiento o la ausencia de medida de control específica dará 
lugar a un error sistemático; existe una alta probabilidad de que el 
peligro aparezca en todos los productos finales del lote correspondiente. 
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 Cuadro 1. RELACIÓN DE POSIBLES PELIGROS DETECTADOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO: VINOS TRANQUILOS Y 
ESPUMOSOS (anexo 4) 

 

N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

 
1. Presencia de microorganismos 
no patógenos indeseables en el 
equipo y los insumos utilizables 
 

 
 Producción de uva 
 Recepción de la cosecha 
 Compra/recepción del vino 
 Equipo de bodega 

Recepción de aditivos y 
coadyuvantes de elaboración 
enológicos 

Baja Moderada 
No 

significativo 

Contaminación en envases, 
sistemas de transporte, 
equipos de bodega e 
insumos utilizables. 

 
2. Residuos de productos 
fitosanitarios y herbicidas 
 

 Producción de uva 
 Recepción de la cosecha 

Alta Moderada Significativo  

3. Residuos de grasas, aceites, 
etc. 

 Recepción de la cosecha 
 Estrujado 
 Prensado 
 Embotellado 
 Tiraje 

Baja Moderada 
No 

significativo 

 
Uso de lubricantes (solo de 
uso alimentario) en 
mecanismos móviles de 
recepción, vendimia, 
estrujado, prensado y 
embotellado. 
 

4. Micotoxinas (como la OTA) 
provenientes de podredumbres 
de la uva 

 Producción de uva 
 Recepción de la cosecha 
 Compra/recepción del vino 

Alta Baja Significativo 

 
Significativo en regiones con 
condiciones favorables para 
el desarrollo de hongos 
productores de ocratoxina. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

5. Concentración excesiva de 
metales o elementos traza muy 
tóxicos (p. ej., plomo) 

 
 Producción de uva: contaminación 

del entorno 
 Transporte de la uva 
 Recepción de la cosecha 
 Estrujado 
 Clarificación del mosto 
 Fermentación alcohólica (FA) 
 Fermentación y conservación en 

depósitos de hormigón sin 
revestimiento, equipos con 
accesorios no aptos para uso 
alimentario o inadecuados para el 
mosto o el vino, pinturas y 
cerámicas no aptos para uso 
alimentario, etc. 

 

Alta 
 

 
Baja 

 
Significativo 

La contaminación de las 
etapas prefermentativas 
puede desaparecer en 
determinadas circunstancias 
durante la FA. 
La contaminación puede 
originarse en cualquier etapa 
del proceso de 
transformación, en particular 
por el uso de equipos 
obsoletos y en mal estado o 
inadecuados para el mosto o 
el vino. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

6. Concentración baja o no 
tóxica de metales 

 
 Transporte de la uva 
 Recepción de la cosecha 
 Estrujado 
 Clarificación del mosto 
 Fermentación alcohólica (FA) 
 Recepción de aditivos y 

coadyuvantes de elaboración 
enológicos 

 Trasiego 
 Clarificación 
 Tiraje 
 2.a fermentación - crianza 

Baja Moderada 
No 

significativo 

 
Puede aumentar la 
concentración de metales 
como el cobre, el hierro y el 
calcio. 
 
También por equipos con 
accesorios no aptos para uso 
alimentario o inadecuados 
para el mosto o el vino. 
 
Atención a los aditivos y 
coadyuvantes de elaboración 
enológicos. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

 
7. Contaminación por productos 
de limpieza y desinfección 
  

En todas las etapas de producción: 
 Recepción de la cosecha 
 Estrujado 
 Clarificación del mosto 
 Fermentación alcohólica 
 Fermentación maloláctica 
 Trasiego 
 Clarificación 
 Estabilización por frío 
 Crianza/conservación del vino 
 Filtración 
 Embotellado 
 Tiraje 
 2.a fermentación - crianza 
 Degüelle 
 Rellenado 
 

Moderada Moderada 
Significativo 

 

Utilizar exclusivamente 
productos aptos para uso 
vitivinícola. 
Puede aparecer en cualquier 
etapa de la transformación. 
 
Los productos de limpieza se 
deben conservar en lugares 
de acceso controlado. 

8. Presencia de cuerpos extraños 

 
 Recepción de la cosecha 
 Procedentes de la vendimia (restos 

vegetales, polvo y materiales del 
viñedo) 

 De la maquinaria 
 De los enchufes y otros equipos 

eléctricos 
 Tiraje 
 Llenado/embotellado 

Moderada Moderada Significativo 
Ejs.: madera, metal, vidrio, 
piedras, etc. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

9. Contaminación por bisfenol A 
y diglicidiléter de bisfenol 

 
 Clarificación del mosto 
 Fermentación alcohólica 
 Fermentación maloláctica 
 Crianza/conservación del vino 

Alta Baja Significativo 

Equipo revestido con resinas 
epoxifenólicas en mal 
estado, mal curadas o 
inadecuadas para el mosto o 
el vino, que pueden ceder 
sus componentes. 

 
10. Residuos de los refrigerantes 
etilenglicol, o etano-1,2-diol, y 
dietilenglicol, o 2-(2-
hidroxietoxi)etan-1-ol 
 

 Clarificación del mosto 
 Fermentación alcohólica 
 Estabilización por frío 
 Degüelle 

Alta Moderada Significativo 

Sistemas de refrigeración del 
mosto o vino en mal estado. 
 
Favorecer el uso de 
sustancias atóxicas como el 
propilenglicol, el 
polietilenglicol o el alcohol 
anhidro. 

 
11. Residuos de propilenglicol, o 
propano-1,2-diol, y salmueras de 
cloruro de sodio o calcio 
 

 Clarificación del mosto 
 Fermentación alcohólica 
 Estabilización por frío 
 Degüelle 

Baja Moderada 
No 

significativo 
Sistemas de refrigeración del 
mosto o vino en mal estado. 

12. Presencia de carbamato de 
etilo 

 
 Fermentación alcohólica 
 Fermentación maloláctica 
 Crianza del vino 

Alta Baja Significativo 

 
Se origina en procesos de 
fermentación (en particular, 
si se acompañan de procesos 
térmicos) y crianzas largas. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

13. Presencia de aminas 
biógenas 

 Fermentación maloláctica 
 Crianza del vino  

Moderada Moderada Significativo 

 
Se originan en las 
fermentaciones y la crianza 
(ej.: histamina). 
 
Los casos graves se limitan a 
personas con intolerancia a 
las aminas biógenas. 
 

 
14. Presencia de derivados del 
cianuro 
 

 Estabilización férrica con 
ferrocianuro 

Alta Baja Significativo 

 
Se originan tras el 
tratamiento con ferrocianuro 
de potasio. 
Tratamiento inusual. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

15. Presencia de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

 Crianza en roble 
 

Alta Baja Significativo 

 
Se originan por tostado 
excesivo de la madera de 
roble destinada a entrar en 
contacto con el vino. 
 
Un grado excesivo de 
tostado, en general por 
contacto directo de la 
madera con el fuego, podría 
aumentar la frecuencia. 
 
Esta contaminación también 
puede deberse a la presencia 
de un incendio forestal en 
las proximidades del viñedo 
o la bodega. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

16. Presencia de ftalatos y 
compuestos nonilfenólicos 

 
 Fermentación alcohólica 
 Crianza/conservación del vino 
 Embotellado 
 

Alta Baja Significativo 

Procedentes de: 
o envases de plástico 

inadecuados para el mosto 
o el vino, 

o equipo tratado con resinas 
epoxídicas con ftalatos y 
deteriorado o inadecuado 
para el mosto o el vino, 

o mangueras de plástico 
deterioradas o 
inadecuadas para el mosto 
o el vino, 

o botellas de plástico y bag-
in-box inadecuados para el 
mosto o el vino. 

 

17. Compuestos orgánicos 
persistentes: bifenilos 
policlorados, dioxinas y furanos 

 
 Crianza en roble 
 Taponado con corcho  

Alta Baja Significativo 

 
Posible contaminación 
ambiental de la madera de 
roble y el corcho destinados 
a entrar en contacto con el 
vino. 
Pertenecen al grupo de los 
contaminantes ambientales. 
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

18. Presencia de fragmentos de 
vidrio  

 
 Fermentación alcohólica 
 Embotellado 
 Degüelle 
 Rellenado 

Alta Moderada Significativo 

 
Procedentes de las botellas y 
del embotellado. 
 
Por rotura de los sistemas de 
iluminación y de los 
termómetros utilizados para 
controlar la fermentación 
(poco habitual). 
 

19. Explosión de la botella y 
expulsión incontrolada o 
inoportuna del tapón 

 Crianza en botella 
 Acondicionamiento de las botellas 
 2.a fermentación - crianza 
 Clarificación en botella 
 Degüelle 
 Manipulación durante el consumo 
 Expedición 

 

Moderada Moderada Significativo 

 
Problemas debidos al 
llenado excesivo de las 
botellas y a cambios de 
temperatura durante el 
almacenamiento y el 
transporte. 
 

20. Exceso de dióxido de azufre 

 
 Compra/recepción del vino 
 Ensamblaje 
 Embotellado 
 

Alta Baja Significativo 

 
Error en la aplicación de SO2 

durante la elaboración y el 
embotellado del vino. 
 
Retraso o bloqueo en el 
arranque de la fermentación 
alcohólica en la elaboración 
de vinos espumosos.  
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N.o PELIGRO ETAPA DE APARICIÓN GRAVEDAD PROBABILIDAD RIESGO OBSERVACIONES 

21. Presencia de alérgenos 

 
 Clarificación 
 Embotellado 
 

Alta Moderada Significativo 

 
En personas alérgicas, 
reacciones graves por 
presencia de: 
- proteínas del huevo y de la 
leche, otras proteínas de 
origen animal y proteínas del 
trigo, utilizadas en la 
clarificación, 
- lisozima, 
- dióxido de azufre. 
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5. 3. Determinación de los PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (PCC)  
 
Una vez aplicadas las medidas de control para limitar el riesgo de cada peligro, se deben determinar 
los PCC. Para ello, se aplica el árbol de decisiones del Codex Alimentarius, modificado con criterios de 
la norma ISO 22000:2018(E). De este modo, se puede determinar cómo gestionar los peligros: solo 
como PPRO o si para manejar los límites críticos de los PCC son necesarios estos programas operativos 
con medidas definidas (v. anexo 3). 
 
En el cuadro 2, figuran, a modo de ejemplo o indicación en ausencia de otras informaciones, cómo 
gestionar los peligros con riesgo significativo:  como PPRO y las medidas preventivas que se deben 
aplicar (PPR) o como PCC y posible gestión mediante un plan preventivo.  
 
En muchos casos de riesgo significativo, aplicar adecuadamente los PPR o introducir cambios en el 
proceso o sus condiciones, sin cambiar las normas de calidad del producto, es suficiente para evitar su 
tratamiento como PCC. 
 
Al tiempo que se determina si los peligros se controlan por PPRO o PCC, se deben definir qué tipo de 
medidas preventivas o correctivas se deben adoptar para eliminar el peligro o reducirlo a un nivel 
inferior al límite crítico, los criterios de vigilancia, las condiciones de aceptación, los procedimientos 
de seguimiento, las medidas de comprobación, las responsabilidades y el registro, según las directrices 
de APPCC del Codex Alimentarius. 
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Cuadro 2. SUGERENCIAS PARA GESTIONAR LOS PELIGROS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO (VINOS TRANQUILOS Y ESPUMOSOS) 
 
Nota: Las “Buenas Prácticas de Producción”, el “Plan de Formación de los Trabajadores” y el “Plan de Control de la Trazabilidad constituyen medidas 
preventivas de aplicación general para todos los peligros de la lista 
 
 

PELIGRO 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

QUE ES NECESARIO APLICAR 
Gestión del peligro 

  PPRO PCC 

2. Residuos de productos fitosanitarios y 
herbicidas 

 
 Buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas 
 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Plan de limpieza y desinfección 
 

PPRO -- 

4. Micotoxinas (como la OTA) provenientes 
de podredumbres de la uva 

 
 Código de buenas prácticas vitivinícolas 

para limitar al máximo la presencia de 
ocratoxina A en los productos derivados 
de la viña (2005) 

 Buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas 
 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Plan de limpieza y desinfección 
 

PPRO -- 

 
5. Contaminación por concentración 
excesiva de metales pesados, ligeros o 
elementos traza 
 

 Buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas 
 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Diseño higiénico de locales, 

instalaciones y equipos 
 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 

instalaciones y equipos 

PPRO -- 
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PELIGRO 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

QUE ES NECESARIO APLICAR 
Gestión del peligro 

  PPRO PCC 

 PPR: Plan de limpieza y desinfección 
 

7. Contaminación por productos de 
limpieza y desinfección 

 PPR: Plan de limpieza y desinfección 
 PPR: Diseño higiénico de locales, 

instalaciones y equipos 
 Para los productos de limpieza y 

desinfección el límite crítico es “no 
detectable”, lo que se garantiza 
mediante un plan de limpieza y 
desinfección fijado una vez y revisado 
periódicamente. 

 

PPRO PCC 

8. Presencia de cuerpos extraños 

 
 Buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas  
 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Diseño higiénico de locales, 

instalaciones y equipos  
 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 

instalaciones y equipos 
 La presencia de cuerpos extraños se 

evalúa mediante inspecciones visuales u 
otros métodos ópticos (por ej., rayos X). 
El límite crítico es “sin cuerpos 
extraños”. 

 

PPRO PCC 

9. Contaminación por bisfenol A y diglicidil-
éter de bisfenol 

 PPRO -- 



                                                                                                                             OIV-OENO 630-2020 

 

Certificado conforme París- videoconferencia, 26 de noviembre de 2020 
El Director General de la OIV 

Secretario de la Asamblea general 
Pau ROCA  

 
 

21/31 

 

PELIGRO 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

QUE ES NECESARIO APLICAR 
Gestión del peligro 

  PPRO PCC 

 PPR: Diseño higiénico de locales, 
instalaciones y equipos 

 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 
instalaciones y equipos 

 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Plan de limpieza y desinfección 

10. Residuos de refrigerantes (etilenglicol y 
dietilenglicol) 

 
 PPR: Diseño higiénico de locales, 

instalaciones y equipos 
 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 

instalaciones y equipos 
 

PPRO -- 

12. Presencia de carbamato de etilo 

 
 Buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas 
 PPR: Plan de control de proveedores 
 

PPRO -- 

13. Presencia de aminas biógenas 

 
 Código OIV de buenas prácticas 

vitivinícolas para limitar al máximo la 
presencia de aminas biógenas en los 
productos de la viña 

 Buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas 
 PPR: Plan de control de proveedores 
  

PPRO -- 

14. Presencia de derivados del cianuro 
 
 PPR: Diseño higiénico de locales, 

instalaciones y equipos 
PPRO PCC 
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PELIGRO 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

QUE ES NECESARIO APLICAR 
Gestión del peligro 

  PPRO PCC 

 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 
instalaciones y equipos 

 PPR: Plan de control de proveedores 
 PCC en función del tipo de productos 

elaborados; límite crítico: normativa 
legal 

 
 
 

 
15. Presencia de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos 

 
 
 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Plan de limpieza y desinfección 
 PCC en función del tipo de productos 

elaborados; límite crítico: normativa 
legal 

 

 
PPRO 

 
PCC 

 
16. Presencia de ftalatos y compuestos 
nonilfenólicos 
 

 
 PPR: Diseño higiénico de locales, 

instalaciones y equipos 
 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 

instalaciones y equipos 
 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Plan de limpieza y desinfección 
 

PPRO -- 

17. Compuestos orgánicos persistentes: 
bifenilos policlorados, dioxinas y furanos 

 PPR: Plan de control de proveedores PPRO -- 
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PELIGRO 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

QUE ES NECESARIO APLICAR 
Gestión del peligro 

  PPRO PCC 

 PPR: Diseño higiénico de locales, 
instalaciones y equipos 

 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 
instalaciones y equipos 

 PPR: Plan de limpieza y desinfección 
 

18. Presencia de fragmentos de vidrio de la 
botella 

 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 
instalaciones y equipos 

 PPR: Plan de control de proveedores 
 La presencia de cuerpos extraños, 

como los fragmentos de vidrio, se 
evalúa mediante inspecciones visuales 
u otros métodos ópticos (por ej., rayos 
X). El límite crítico es “sin cuerpos 
extraños 

PPRO PCC 

19. Explosión de la botella y expulsión 
incontrolada del tapón 

 PPR: Plan de control de proveedores 
 PPR: Plan de almacenamiento y 

transporte 
 Debida al dióxido de carbono y a la 

segunda fermentación/crianza (límite 
crítico: sin explosión; definición de 
presión máxima de dióxido de carbono) 

PPRO PCC 
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PELIGRO 
MEDIDAS PREVENTIVAS  

QUE ES NECESARIO APLICAR 
Gestión del peligro 

  PPRO PCC 

20. Exceso de dióxido de azufre/sulfitos 

 
 Buenas prácticas agrícolas y vitivinícolas 
 PPR: Plan de mantenimiento de locales, 

instalaciones y equipos 
 PPR: Plan de control de proveedores 
 PCC en función del tipo de productos 

elaborados; límite crítico: normativa 
legal  

 

PPRO 
PCC 

 

21. Presencia de alérgenos (clarificación y 
estabilización con proteínas del huevo, la 
leche y el trigo, con dióxido de azufre, etc.) 

 Código de la OIV en materia de 
clarificación 

 PPR: Plan de control de alérgenos 
  PPR: Plan de etiquetado del producto 
 PCC en función del tipo de productos 

elaborados; límite crítico: normativa 
legal 

PPRO PCC 
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La elaboración de las hojas de gestión es responsabilidad de la empresa, pero también de las 
organizaciones del sector o de las administraciones competentes de cada país, que conocen mejor que 
nadie las particularidades de la producción y los peligros que pueden presentarse. 
 
 
 
 
 
6. ANEXOS 
 
Anexo 1: Programa de prerrequisitos (PPR) 
 
Configuración del sistema de higiene de una bodega: 
 

o Diseño higiénico de locales, instalaciones y equipos 
o Plan de formación de los trabajadores 
o Buenas prácticas de fabricación 
o Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 
o Plan de limpieza y desinfección 
o Plan de higiene del personal 
o Plan de control de residuos 
o Plan de control de plagas 
o Plan de control del suministro de agua 
o Plan de almacenamiento y transporte 
o Plan de gestión de quejas y de retirada del producto 
o Plan de control de productos químicos 
o Plan de etiquetado del producto 
o Plan de control de la trazabilidad 
o Plan de control de proveedores 
o Plan de control de alérgenos 
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Anexo 2: Estructura del sistema de APPCC 
 
El Codex Alimentarius organiza el sistema de APPCC en torno a siete principios básicos y cinco fases 
preliminares, de obligado cumplimiento para la correcta aplicación del sistema. Son los siguientes: 
 

1. Creación de un equipo de APPCC 
2. Descripción de las actividades y los productos 
3. Determinación del uso previsto de los productos 
4. Elaboración del diagrama de flujo 
5. Comprobación del diagrama de flujo 
6. Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas. Principio 1 
7. Determinación de los puntos críticos de control (PCC). Principio 2 
8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC. Principio 3 
9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. Principio 4 
10. Adopción de medidas correctivas. Principio 5 
11. Comprobación del sistema. Principio 6 
12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro. Principio 7 
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Anexo 3: Árbol de decisiones para clasificar como PPR, PPRO o PCC 

 
 

 
* Pasar al siguiente peligro identificado del proceso de elaboración del vino. 
 
  

¿Existen medidas preventivas para eliminar o reducir el 
peligro a un nivel inferior al límite crítico? 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No, pero se puede medir 

No 

No 

No 

No 

¿Se necesita control en 
esta etapa por razones 

de inocuidad? 
 

Modificar la etapa, el 
proceso o el producto 

PARAR, no es un PCC ni 
un PPRO* 

¿Elimina o reduce esta etapa de proceso el peligro a un nivel inferior al límite 
crítico? 

¿Podría producirse una contaminación con peligros 
identificados superior al límite crítico? 

¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su 
posible aparición a un nivel inferior al límite crítico en una etapa 

posterior (incluido el uso final por el consumidor)?** 
 

P1 

P2 

P3 

P4 

¿Consisten las medidas de 
control exclusivamente en 

medidas preventivas? 

PPR* 

No 

Sí 

PUNTO CRÍTICO DE 
CONTROL 

Solo con criterios de 
acción 

Con límites claros y 
medibles 

PPRO 

PPRO 

No es un PCC ni un PPRO* 

PARAR, no es un PCC ni 

un PPRO* 

Solo con criterios de 
acción 

Con límites medidos 
continua y sistemáticamente  
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Anexo 4: Diagramas de flujo 
 
Estos diagramas son versiones simplificadas y tienen un valor ilustrativo. Es posible que alguna de las 
etapas no se lleve a cabo, se lleve a cabo con modificaciones o no se ajuste a las particularidades de la 
bodega. 
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Recepción de la uva: 
inspección, selección, limpieza, lavado, enfriamiento, etc. 

Prensado 

Despalillado (opcional) / estrujado 

Escurrido 

Enfriamiento, (desfangado y trasiego) o 
(centrifugación o filtración o flotación) 

Uvas 

Enfriamiento y  
maceración pelicular (opcional) 

Trasiego y filtración desbastadora 
y filtración esterilizante (opcional) 

Mezcla de mostos (opcional) 

Fermentación alcohólica 

Conservación y  
crianza en roble (opcional) 

Mosto libre 

Orujo 

Levaduras, nutrientes, 

correcciones... 

(opcional) 

Adiciones 

opcionales: SO2, 

acidificación... 

SO2 (opcional) 

Enzimas (opcional) 

Clarificación-filtración, estabilización en 

frío y filtración u otros tratamientos 

Embotellado y 

envasado 

Trasiego y  

crianza (opcional) 

Vino blanco 

Anexo 4a: Elaboración de un vino blanco 

Clarificantes  

Ajustes finales: SO2, 

acidificación...(opcional) 

Fermentación maloláctica (opcional) 

Bacterias lácticas, 

nutrientes… (opcional) 



                                                                                                                             OIV-OENO 630-2020 

 

Certificado conforme París- videoconferencia, 26 de noviembre de 2020 
El Director General de la OIV 

Secretario de la Asamblea general 
Pau ROCA  

 
 

30/31 

 

 

Recepción de la uva: inspección, selección, 
 limpieza, lavado, enfriamiento... 

Prensado 

Despalillado / estrujado 

Escurrido 

Fermentación alcohólica final,  
en caso necesario 

Uvas 

Fermentación alcohólica con hollejos 

Trasiego, mezcla y filtración desbastadora 
(opcional) y filtración esterilizante (opcional) 

Mezcla de mostos/vinos (opcional) 

Conservación y  
crianza en roble (opcional) 

Mosto/vino libre 

Orujo 

Levaduras, nutrientes, 

correcciones... 

(opcional) 

Adiciones 

opcionales: SO2, 

acidificación... 

SO2 (opcional) 

Enzimas (opcional) 

En caso necesario,  

clarificación y filtración 

Embotellado y 

envasado 

Trasiego 

Vino tinto 

Anexo 4b: Elaboración de un vino tinto 

Clarificantes (opcional)  

Ajustes finales: SO2, 

acidificación... 

(opcional) 

Fermentación maloláctica 

Uva entera en 

anaerobiosis, 

duración: 2-3 semanas 

(*) * (opcional) 

En caso necesario, estabilización en 

frío y filtración u otros tratamientos 

Bacterias lácticas, 

nutrientes… (opcional) 

(*) Vía de los vinos de 

maceración carbónica 

Maceración pelicular prefermentativa (opcional) 
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Ensamblaje: mezcla de vinos 
base, vinos, mostos... 

Removido 

Embotellado 

Crianza sobre lías 

Rellenado / adición de licor 
de expedición (opcional) 

Vino base (blanco o rosado) 

Segunda fermentación, 
en botella 

Degüelle 

Taponado 

Vino espumoso y 

opcionalmente azúcar, 

ácidos, SO2, 

destilados... 

Vino espumoso 

fermentado en 

botella 

Lías 

Anexo 4c: Elaboración de un vino espumoso 

Envasado 

Llenado del depósito 

Segunda fermentación, 

en depósito cerrado 

Crianza sobre lías 

Filtración isobárica 

Adición del licor de expedición 
/ embotellado isobárico  

Taponado 

Licor de tiraje  

Estab. en frío / filt. isobárica 

Envasado 

Lías 

Vino espumoso 

fermentado en 

depósito 


