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RESUMEN 

Tendencias mundiales sobre alimentación actualmente indican la importancia 

nutricional y funcional que deben tener los alimentos frente a los consumidores, 

las mismas que debido a su amplia variabilidad biológica proporcionan un medio 

altamente beneficioso, pero a su vez peligroso para quienes lo consumen, razón 

por la cual una mala práctica de manufactura o conservación puede ser un factor 

esencial para su deterioro en el tiempo. La pérdida en el valor nutricional es el 

resultado de la alteración progresiva de los alimentos, elementos externos e 

internos como la luz, oxigeno, pH, temperatura entre otros, son factores que 

involucra desde una variación organoléptica hasta el medio perfecto para la 

proliferación de microorganismos que pueden estar presente en los alimentos. 

La contaminación de carácter biológico conformado por bacterias, mohos y 

levaduras, es una problemática seria para la industria alimentaria, trae consigo 

pérdidas considerables por la variación organoléptica que generan a raíz de su 

alteración, influenciando en la seguridad de los consumidores por implicar 

riesgos. De las posibles causas que provocan la alteración de los alimentos, el 

crecimiento de microorganismos y su metabolismo son los de mayor importancia 

en la industria, por lo que el tratamiento térmico ha sido planteado para su 

conservación, entre ellas a temperaturas altas como la pasteurización y 

esterilización, así como también a temperaturas bajas tales como refrigeración y 

congelación, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo conocer las 

principales causas de alteración de los alimentos tratados térmicamente, 

asimismo, identificar el potencial microbiano que poseen los microorganismos 

frente a este contexto. 

 

Palabras claves: alteración de alimentos, tratamientos térmicos, 

microorganismos alterantes. 
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ALTERATION OF THERMICALLY TREATED FOODS: 

DESCRIPTION, CAUSES, ALTERANT MICROORGANISMS 

ABSTRACT 

Currently global trends about food indicate the nutritional and functcional 

importance that food should have for the Comsumers, the same ones that 

according its wide biological variety provide highly benfits, but at   the same time 

dangerous for those who consume it, that is why a wrong manufacturing or 

conservation practice can be an essential factor for its deterioration over the time. 

The loss in nutritional value is the result of the continuous alteration of food, 

external and internal elements such as ligth, oxygen, ph, temperatura and others, 

are the factors that involve from an organoleptic variation to the perfect médium 

for the proliferation of microorganisms that may be present in food. The 

contamination of biological carácter formed by bacteria, molds and yeasts, is a 

serious problema for the food industry, entails considerable losses due to the 

organoleptic variation that they generate as a result of their alteration, influencing 

the safety of the consumers because they imply risks. 

Of the posible causes that cause the alteration of food, the growth of 

microorganisms and their metabolism are the most important in the industry, so 

the heat treatment has been raised for its conservation, including high 

temperaturas such as pasteurization and sterilization, as well as low 

temperaturas such as refrigeration and freezing, for which the present Word aims 

to know the main causes of alteration of thermally treated food, also identify the 

microbial potential that organisms have against these contexts.
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las tecnologías de refrigeración y congelación de los alimentos 

a progresado considerablemente con respecto a algunos años atrás. Sin 

embargo, nos damos cuenta que a pesar de estos avances el problema referente 

a la conservación y/o refrigeración de los alimentos no ha culminado.   

También se puede identificar tres tipos de factores alterantes: químico, 

físico y microbiológico, siendo este último, el más descrito del presente trabajo. 

Ya que al estudiar microorganismos alterantes en alimentos procesados 

podemos encontrar una alta gama de información de la misma. 

Desde que el alimento se origina, ya sea en la granja para los de origen 

animal o en el campo para los de origen vegetal. Hasta llegar al consumidor final, 

traspasa por varias etapas, que empieza desde la cosecha o la cría hasta el 

procesado. El alimento, durante estas fases está expuesto a la manipulación de 

distintas personas, empezando por el productor, transportista, el proveedor el 

procesador, el cocinero, el ama de casa, y en todas ellas, el alimento está 

expuesto a muchos factores contaminantes, también a deterioro y/o alteración 

(Garcinuño, 2013).  

Un alimento alterado es aquel que ha sufrido deterioro en sus 

características organolépticas, composición intrínseca y/o en su valor nutritivo, 

debido a causas físicas, químicas y/o microbiológicas o derivadas de los 

tratamientos tecnológicos a los que ha sido sometido el alimento (Garcinuño, 

2013). 

En general, los alimentos son poco duradero por lo que se requiere ciertas 

condiciones de tratamiento, conservación y manipulación. Su fuente fundamental 

de deterioro es la invasión por variedad de tipos de microorganismos (bacterias, 

levaduras y mohos) (Condori, 2014).  
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

o Establecer los factores causantes de la alteración de alimentos 

tratados térmicamente.  

 

2.2. Objetivos específicos   

o Definir y clasificar los alimentos según su tiempo de durabilidad. 

o Especificar las principales alteraciones que puedan ocurrir por 

factores intrínsecos y extrínsecos en los alimentos. 

o Identificar los microorganismos alterantes de los alimentos 

procesados. 

o Conocer las operaciones básicas de tratamientos térmicos 

aplicados en los alimentos procesados. 

o Clasificar los alimentos según su acidez y el tipo de tratamiento 

térmico que requieren según su acidez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

FIGURA N° 1: TIPOS DE ALIMENTOS 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.3. Generalidades de alimentos alterados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente los consumidores exigen productos de calidad, debido a que 

por el tipo procesamiento, almacenamiento o manipulación, generan la pérdida 

de su valor nutricional, provocando su alteración o deterioro en cortos periodos 

de tiempo, por lo que diversas literaturas plantean tratamientos térmicos para su 

conservación en el tiempo (Garcinuño, 2013). 

           Un alimento contaminado es aquel que tiene microorganismos capaces 

de causar alteración en la salud de las personas que lo consumen. Al contrario 

se dice que un alimento deteriorado no es lo mismo que un alimento 

contaminado, ya que el deterioro de un alimento lo puedo apreciar a traves de 

las caracteristicas organolepticas del mismo (Lucio y Elizabeth, 2012). 

Un alimento es un producto natural o elaborado, cuya composición 

presenta altos valores nutricionales a base de vitaminas, minerales, proteínas, 

carbohidratos, lípidos y agua. Sin embargo, al ser productos que presentan 

nutrientes, son susceptibles a sufrir cambios físicos o químicos, razón por lo cual 

microorganismos o enzimas naturales o ambientales favorece a su alteración 

(Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

 

Fuente: Slideshare 
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Un alimento alterado, es aquel alimento cuya composición nutricional ha 

sufrido cambios organolépticos como el olor, color, aroma y textura, debido a 

factores físicos, químicos y/o microbiológicos (Garcinuño, 2013). Algunos 

estudios, señalan que un alimento alterado es aquel que por factores intrínsecos 

y extrínsecos sufre cambios nutricionales, provocando su deterioro progresivo 

en el tiempo. 

Diversos países incluyendo el Perú, consideran que un alimento 

deteriorado es un producto nocivo para la salud, por lo que sugerencias como 

del Codex Alimentarius y Organización mundial de la salud, han sido puesta en 

marcha para evitar brotes epidémicos y pérdidas económicas con repercusiones 

negativas en el comercio y en la confianza de los consumidores. Una de las 

principales causas de alteración en los alimentos son las cargas microbianas, 

que, debido a factores intrínsecos y extrínsecos, como las físicas y químicas 

favorecen a su proliferación. Microorganismos como los Streptomyces spp, 

Pseudomonas spp, Micrococcus spp, Yarrawia lipolytica, Geotrichum candidum, 

Aspergillus spp, Cladosporium spp y Paecilomyces spp, son aquellos que por un 

mal procesamiento o tratamiento térmico de control en la industria alimentaria 

provocan este fenómeno (Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

Por lo tanto, de acuerdo a su composición química, a las condiciones el 

cual es expuesto los alimentos y la utilidad de los productos respecto al tiempo 

pueden ser clasificados como perecederas o no perecederas, siendo las grasas, 

las carnes y frutas, aquellos alimentos de fácil alteración.  

 

2.4. Alimentos Perecederos 

Son aquellos alimentos con descomposición rápida y sencilla, debido a 

factores adversos como temperatura, humedad o presión, el cual ayuda a la 

proliferación microbiana y enzimática. Los alimentos perecibles son: los 

derivados de animales y vegetales, siendo las frutas las de mayor perecibilidad 

frente a la leche y carnes de menor perecibilidad. Estos alimentos son los que 

demandan condiciones especiales de conservación en su etapa ya sea de 

almacenamiento o transporte, por lo que la refrigeración es un proceso efectivo 

para su conservación (González, 2016). 
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2.5. Alimentos Semi-Perecederos 

Son aquellos alimentos cuya composición contiene menos del 60% de 

agua, se mantiene inalterable en periodos de tiempo, debido a su naturaleza o 

proceso de conservación hasta su consumo. Asimismo, al igual que los 

perecibles, estos alimentos son susceptibles a la humedad del aire y la calidad 

microbiana del mismo. Los alimentos Semi-Perecibles son: los frutos secos, los 

tubérculos y otros vegetales, como las gramíneas, las semillas, nuez, papa y 

alimentos enlatado (González, 2016; Mata, 2017). 

2.6. Alimentos No Perecederos 

Son alimentos que son difícil de alterar y se puede almacenarse con 

seguridad durante largos periodos de tiempo, debido a su bajo contenido de 

agua, el cual hace un medio no proliferante para microorganismos. Asimismo, no 

se deterioran con ninguno de los factores mencionados anteriormente, sino que 

utilizan de otros elementos como la contaminación repentina, la mala 

manipulación y accidentes. Los alimentos no perecibles son: las harinas, pastas 

y azúcar, que se consideran deteriorados una vez que se revuelven con algún 

contaminante (Mata, 2017). 

 

2.7. Clasificación de alimentos por su acidez  

Es preciso aclarar que todo proceso de elaboración o producción de un 

alimento, tiene que cumplir con los estándares de calidad, para evitar en lo 

mínimo alguna alteración en el alimento, garantizando de esa manera un 

producto libre de algún contaminante que pueda causar daño a la salud del 

consumidor. Y uno de los factor que intervienen en la alteración o contaminación 

de un alimento, es el nivel de  pH en el que se encuentra el alimento, y se dice 

que en ocasiones es recomendable elegir un producto con un valor bajo de pH 

permitiendo aumentar el tiempo de vida del mismo (Mata, 2017).. 
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FIGURA N° 2: ALIMENTOS CLASIFICADOS SEGÚN EL GRADO 
DE ACIDEZ. 

Fuente: Camerón y Esty, (1940). 

 

2.8. Formas de conservación de los alimentos frescos y procesados 

Los alimentos normalmente se conservan al combinar las formulaciones, 

agrando diferentes ingredientes, así mismo aplicando frio o calor en el 

procesamiento, también los métodos de distribución (temperatura ambiente, 

refrigerado, congelado). Para elegir el mejor método para conservar algún 

alimento, hay que tener en cuenta las condiciones de pH y actividad de agua en 

la que se encuentra ese alimento, ya que esto puede afectar la calidad del 

producto final (Clayton, 2015). En los siguientes párrafos se describirán algunos 

métodos que son utilizados para preservar alimentos.  

Uno de los métodos que destacan más en la conservación de alimentos, 

son los métodos que utilizan bajas temperaturas, tales como la refrigeración y el 
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congelado. Su implementación y correcta aplicación en campos extensos hace 

que estas técnicas den como resultado: mayor abastecimiento en los mercados, 

mejor calidad de productos y una mínima perdida. Es muy importante señalar 

que la aplicación de temperaturas muy bajar permitirán inhibir el efecto de las 

reacciones enzimáticas, y químicas, limitando también de esa forma el 

crecimiento bacteriano. Entonces se dice que el alimento se encuentra más 

seguro, siempre y cuando se encuentre en condiciones de temperaturas bajas, 

y entre más baja sea la temperatura, la probabilidad de conservación será mucho 

mayor; de este modo, las reacciones naturales de los alimentos estarán 

controladas, conservando de ese modo los alimentos y manteniendo sus 

características organolepticas.  Existen equipos que se utiliza en la conservación 

de alimentos, una de ellas son las cámaras de refrigeración, que son de mucho 

uso, ya que mantiene una temperatura estable. Por bibliografía se sabe que un 

alimento es distinto a otro, y por eso cada uno necesito una diferente temperatura 

en la cual se conserva mejor, y estas cámaras permiten mantener en condición 

de frescuras a estos alimentos. Los equipos de refrigeración que se utilizan son 

los encargados de regular y mantener la temperatura, humedad y tiempo 

necesario por cada alimentos especifico (Ramírez et al., 2009). 

 

2.8.1. Refrigeración 

Alimentos que cuentan con un pH mayor a 4.6, y aquellos que tengan más 

de 0.85 de actividad de agua, deben ser mantenidos por debajo de 40˚F, entre 

ellos se encuentran productos como huevos, a base de huevos, mariscos y 

pescados, así también como carnes, aves cocidas, leche y productos lácteos. 

También están los alimentos que no pueden ser desecados, enlatados, o que 

siempre deben mantenerse frescos, estos alimentos como frutas, verduras, 

carnes y aves frescas, yogur, etc, pueden conservarse por refrigeración. Estos 

productos tienen una vida limitada en los estantes porque la refrigeración solo 

retrasa el crecimiento de bacterias, pero no lo corta. El inadecuado manejo de 

los productos a la hora del envió por parte del consumidor puede aumentar el 

crecimiento de bacterias y debe tenerse en cuenta al momento de determinar la 

vida en los anaqueles. Por ende estos productos alimenticios tienen un costo 

mayor de envió y almacenaje, ya que se tiene la necesidad de mantenerlos en 



19 
 

las condiciones adecuadas. No obstante, estos productos son muy atractivos 

para los consumidores porque son frescos y convenientes (Clayton, 2015). 

 

2.8.2. Congelación 

En la conservación la congelación es un método que ayuda a largar la 

vida de muchos productos alimenticios. Los alimentos en congelación se 

conservan a temperaturas de entre -10˚F y -20˚F. Es preciso aclarar que la 

congelación solo va detener o inhibir el crecimiento bacteriano, mas no los va 

eliminar. Si el proceso de elaboración de un determinado alimento sigue las 

normativas correctas con respecto a inocuidad y calidad, tenlo por seguro que al 

conservarlo por congelación, mantendrá la textura, olor, sabor, color, etc de una 

alimento por mucho tiempo. Los alimentos que son llevados a congelación, y que 

se necesita descongelarlas para el consumo, deben tener un manejo adecuado. 

Sin embargo, los consumidores perciben a estos alimentos (como las comidas y 

postres congelados) como más convenientes que hacerlos en casa. Además, 

perciben a las frutas y verduras congeladas como más frescas que las enlatadas. 

A diferencia de la refrigeración los productos congelados, comercialmente tienen 

las desventajas de subir sus costos de distribución y almacenamientos, puesto 

que se utiliza mayor energía para congelar el producto (Clayton, 2015). 

 

2.9. Tipos de tratamientos térmicos que se aplican a los productos 

procesados 

               Procesamiento térmico de alimentos Los procesamientos térmicos han 

sido ampliamente utilizados en la industria alimentaria como un método de 

conservación cuyo objetivo es eliminar los microorganismos patógenos, extender 

la vida útil los alimentos y evitar su deterioro (HOLDSWORTH, 2009). La 

inactivación de microorganismos por calor es la operación fundamental en la 

preservación de los alimentos (TOLEDO, 2007). La operación de inactivación de 

microorganismos esporulados se refiere generalmente a la esterilización 

(HOLDSWORTH, 2009). Por ello, el procesamiento térmico debe optimizarse a 

fin de lograr condiciones de proceso que alcancen sus objetivos con el mínimo 

de efectos indeseables (SHIN y BHOWMIK, 1991). 
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FIGURA N° 3: PRODUCTO ENCURTIDO 

2.9.1. Esterilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La esterilización térmica de alimentos envasados es uno de los métodos 

más ampliamente utilizado para la preservación de los alimentos durante el siglo 

veinte, y ha contribuido significativamente al bienestar nutricional de gran parte 

de la población mundial (TEIXEIRA y TUCKER, 1997). 

              La esterilización por calor de los alimentos es una técnica de 

conservación que pretende obtener un producto seguro con una larga vida útil, y 

se basa en la   aplicación de las condiciones adecuadas de tiempo y temperatura 

para inactivar   térmicamente microorganismos, enzimas y esporas 

(MAESMANS et al., 1990).  

             La optimización del proceso de esterilización se basa en el hecho que la 

inactivación térmica de microorganismos es mucho más dependiente de la 

temperatura que los factores de calidad (LUND, 1977). 

          Para asegurar la inocuidad de un alimento, la esterilización utiliza 

comúnmente altas temperaturas por un periodo determinado de tiempo, con una 

desventaja que estos procesos implican gastos excesivos de energía, así mismo 

la aplicación de altas temperaturas pueden afectar la calidad nutricional y 

organoléptica del producto. La esterilización térmica no solo prolonga la vida útil 

del alimento, sino que además afecta su calidad nutritiva (GHANI AL-BAALI y 

FARID, 2006). 

           La aplicación del calor permite eliminar toda carga bacteriana existente 

en el alimento, y ayuda a crear un vació que facilita un cierre hermético, que 

Fuente: Lekue 
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impide la recontaminación. Asimismo, un correcto envasado del producto mejora 

las propiedades de conservación, permitiendo una vida útil más prolongada en 

el tiempo. (Rees y Bettison 1994). 

Los tratamientos térmicos, se pueden utilizar dos criterios para clasificarlos, ya 

sean por la conveniencia del tratamiento térmico y por la severidad del 

tratamiento térmico, es en este caso que se encuentra la esterilización, para 

evaluar el tratamiento térmico adecuado se debe considerar el tipo de alimentos, 

pH, etc. (Elías.et al., 2014) 

Se dice que existe un factor de suma importancia que implica mucho en 

la conservación de frutas, verduras, productos preparados, y algunas hortalizas, 

y es la acidez, se dice que a mayor grado de acidez en el que se encuentra el 

alimento, mucho mayor será su vida útil. Cuando se quiere asegurar la acidez de 

un producto alimenticio es recomendable añadir aproximadamente dos 

cucharadas de zumo de limón a cada 500 gramos de alimento que se pretende 

conservar.  

La poca acidez de algún producto como carnes, aves, pescados y el resto 

de las hortalizas, utilizaran mayor temperatura, por lo que sólo es posible su 

esterilización en autoclave. De no alcanzar la temperatura precisa podrían 

contaminarse y producir botulismo, si se consumen. Las conservas que 

presentan mal olor, aspecto o sabor, deben ser desechadas.  

Cuando se trabaja con productos a envasar con elevada fracción líquida 

o con aquellos otros en los que se forma una fase líquida, pueden utilizarse 

temperaturas de esterilización comprendidas entre los 125ºC y 130ºC. Dentro de 

estos productos se encuentran las conservas de sopas, conservas asadas y 

menestras. Los alimentos que tengan una carga baja de actividad de agua, como 

las carnes, el tratamiento con temperaturas en torno a 120ºC debe reservase. 

Las conservas sensibles, como por ejemplo salchichas en lata, carnes de aves 

y de caza, deben esterilizarse solo a temperaturas entre 110ºC y 117ºC (Sielaff, 

2000). 
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FIGURA N° 4: PASTEURIZACIÓN 

2.9.2. Pasteurización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un tratamiento que aplica temperaturas menores a 100 grados centígrados, 

con el fin de prolongar el tiempo de vida de los alimentos, como por ejemplo la 

leche (Hleapz , 2008). 

La pasteurización consiste en inactivar las enzimas y destruir toda vida 

microbiana presente en el alimento, provocando un cambio mínimo en el valor 

nutritivo como en las características organolepticas del alimento (Hleapz , 2008). 

La intensidad del tratamiento y el grado de prolongación de su vida útil se ven 

determinados principalmente por el pH. El objetivo principal de la pasteurización 

aplicada a alimentos de baja acidez (pH mayor a 4,5) es la destrucción de las 

bacterias patógenas, mientras que en los alimentos de pH inferior a 4,5 persigue 

la destrucción de los microorganismos causantes de su alteración y la alteración 

de sus enzimas (Hleapz , 2008). 

El tratamiento que utiliza calor por un periodo de tiempo corto, y que sirve para 

destruir a vida microbiana existente en un alimento y que puede ser perjudicial 

para la salud, se le conoce comúnmente como pasteurización. Y este proceso 

es aplicado para asegurar que el alimento este apto para el consumo humano, y 

es muy usado principalmente en líquidos como leche y jugos. La leche es el 

alimento comúnmente pasteurizado. La leche se pasteuriza a altas temperaturas 

por un corto tiempo y se calienta por 15 segundos a 161˚F. La leche pasteurizada 

utilizando altas temperaturas se calienta por 2 segundos a 280˚F. Todos estos 

procesos con diferentes tiempos y temperaturas son igual de efectivos para 

disminuir la carga bacteriana del alimento, y disminuir el daño al consumidor. 

Fuente: Interempresas 
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Además de hacer que el producto sea más seguro para el consumo humano, la 

pasteurización también aumenta la vida útil de éste. La mayoría de los productos 

pasterizados se almacenan refrigerados y no pueden mantenerse a temperatura 

ambiente (Hleapz , 2008). 

2.9.3. Escaldado  

El escaldado es un proceso térmico el cual el centro geométrico del 

producto llega a temperaturas entre 69 y 72 °C durante 1 a 5 minutos. Se utiliza 

generalmente para la cocción de productos embutidos como salchichones, 

mortadelas y otros. Además de la cocción, el escaldado inactiva la actividad 

enzimática y elimina ciertos microorganismos superficiales del producto tratado. 

El escaldado no es considerado un método de conservación por si solo, sino un 

pre-tratamiento para acondicionar para la materia prima o como preparación 

para otras operaciones de conservación (Ramírez et al., 2009). 

2.10. Factores que influyen en el cambio de los alimentos 

Diversos factores influyen en la alteración de los alimentos, siendo los principales 

los físicos, químicos y biológicos. Por consecuencia, las causas más comunes de 

deterioro de los productos alimentarios son de naturaleza biológica y entre éstas, sin 

duda las más importantes por los daños económicos producidos son los 

microorganismos y las enzimas naturales de los alimentos (Garcinuño, 2013). 

2.10.1. Factores Químicos 

           Son aquellos factores que mediante la luz, oxígeno y humedad 

condicionan la perdida de nutrientes de un alimento y consecutivamente la 

disminución o perdida de las características sensoriales del mismo alimento.  

(Condori, 2014). 

Las enzimas son catalizadores biológicos capaces de acelerar las reacciones que 

conducen a la alteración de alimentos, mediante el pardeamiento no enzimático y los 

enzimáticos, siendo la carbohidrasas (degradación de carbohidratos), lipasas 

(degradación de lípidos) y peptidasas (degradación de proteínas) las principales enzimas 

que proporcionan este fenómeno.  

La máxima actividad de las enzimas se alcanza a temperaturas entre los 40 y 50 

ºC, es muy limitada a bajas temperaturas, pero cada 10 ºC de aumento, se duplica su 
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acción. A partir los mencionados, 40-50 ºC es la temperatura donde desciende la 

actividad enzimática siendo 80-100 ºC el punto exacto para su destrucción (German et 

al; 2012) 

Por otro lado, la oxidación causada por factores como el aire, calor, luz o metales 

afecta especialmente a los alimentos de origen lipídico, formándose peróxidos e 

hidroperóxidos conjugados. La oxidación rancia disminuye la calidad nutritiva del 

alimento debido a que radicales libres y peróxidos generados destruyen los ácidos 

grasos poliinsaturados y las vitaminas hidrosolubles (C, B1) y liposolubles (A, E) el cual 

son sensibles al oxígeno y a la luz (Condori, 2014). 

2.10.1.1. Factores Físicos 

Son aquellos factores que, mediante agentes externos como la humedad, 

oxigeno, temperatura y actividad de agua proporcionan la pérdida de calidad de los 

alimentos. El agua es un elemento esencial para muchos alimentos, debido a que no 

solo ofrece un medio para reacciones químicas y bioquímicas entre ellos, sino que 

también, proporciona un medio para la proliferación de microrganismos de alto grado de 

peligrosidad, afectando notablemente en propiedades sensoriales de los alimentos que 

pueden degradarse al entrar en contacto con la humedad y vapor del medio ambiente y 

el producto (German et al; 2012). 

. 

En cuanto a la temperatura y el oxígeno, el calentamiento de los alimentos si bien 

es cierto proporcionan condiciones favorables para los alimentos debido a que ayuda 

desactivar anti nutrientes, llegando ablandar los tejidos de los alimentos, sin embargo, al 

exponerlas a prolongados tiempos produce su degradación liberando en algunos casos 

los ácidos presentes en ellos, siendo el punto de partida de su putrefacción.    

Por lo tanto, los efectos que proporciona estos factores mediante este medio son; 

rupturas en tejidos de los alimentos, contracción superficial y transpiración en exceso 

generando pérdida de peso (German et al; 2012). 
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2.10.2. Factores biológicos 

Son aquellos factores que involucran los mismos elementos presentes en 

la composición nutricional del alimento, como puede ser las enzimas o 

microorganismos conformados por bacterias, mohos, levaduras y parásitos 

(Condori, 2014). 

Es el factor principal de la descomposición que acontece en los vegetales, 

frutas como también en productos procesados e incluso ya empacados. Este 

proceso de deterioro, puede ser frecuente cuando se da por un inadecuado 

procesamiento o un mal empacado de estos alimentos y por un inadecuado 

control de temperatura y humedad dentro del almacenamiento (Condori, 2014). 

Los microorganismos son de gran importancia e impacto en nuestra vida 

y no siempre de la forma que nos agrada. Son primordiales en el derivado de 

algunos productos alimenticios, pero también los responsables del deterioro de 

gran parte de los alimentos (Condori, 2014). Existen muchos elementos que 

intervienen en el crecimiento microbiano en los alimentos, no todos tienen la 

misma importancia, todos ellos deben tenerse en cuenta cuando se trata de 

proveer las toxiinfecciones de origen alimentario (Condori, 2014).  

Existen varios tipos de microorganismos, los cuales tienen diferentes 

formas y características, siendo estas más complejas que otras. Bacterias, 

hongos y levaduras son, de entre todos, aquellos que generalmente más impacto 

tiene en el deterioro de los alimentos (Condori, 2014). 

En cuanto a las famosas enfermedades transmitidas por alimentos, los 

microorganismos como las bacterias, vienen siendo el causal principal de las 

mismas. Se dice que la presencia endógena, y las comúnmente llamada 

contaminación cruzada, son los factores principales para contaminar los 

alimentos. Si a la hora de almacenar un alimento, se juntan las condiciones 

óptimas (nutrientes, temperatura, tiempo) los microorganismo contaminaran los 

alimentos, y permanecer en el, y el consumo de estos alimentos contaminados 

puede provocar toxiinfecciones, de origen alimentario (Condori, 2014). 

Es de importancia precisar, que no solamente los microorganismos no son 

los únicos responsables, también existen sustancias químicas, como 

insecticidas, sustancias físicas, como trozos de metal, huesos, vidrio, etc; así 
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mismo como componentes del mismo alimentos que se encuentran en exceso, 

como grasa, sal, etc., también constituyen peligros para el consumidor (Condori, 

2014). 

Por otro lado, los alimentos alterados pueden resultar muy perjudiciales 

para la salud del consumidor. Un ejemplo del mal procesamiento a la hora de 

enlatar o empacar conservas, embutidos, y otros productos, es la presencia de 

la bacteria Clostridium botulinum, que con su toxina botulínica se convierte en 

uno de los microorganismos más peligrosos que se conoce (muchas veces más 

toxica que otro compuesto. También se dice que el crecimiento de muchos 

hongos patógenos producen sustancias toxicas que con el tiempo producen 

cáncer. Por eso es muy importante evitar la alteración de los alimentos. Y existen 

diferentes métodos como el calentamiento, irradiación, congelación, métodos 

químicos, que ayudan a eliminar todo tipo de microorganismos presentes en un 

alimento, evitando de este modo su proliferación y crecimiento (Condori, 2014). 

Su composición química y las condiciones en las que se encuentren pueden 

favorecer el crecimiento y predominio de algunos de ellos y conducir a la 

alteración alimentaria. En general se dice que cuando un alimento tenga una 

carga microbiana muy alta, su vida útil se recorta, debido a la actividad 

metabólica de los microorganismos (Condori, 2014). 

 

2.11. Factores que intervienen en el crecimiento de microorganismos 

 

En la actualidad podemos encontrar muchos factores que van a intervenir 

en el crecimiento microbiano, aumentando de esta forma la aparición de las 

famosas enfermedades transmitidas por alimentos. Los factores que intervienen 

en estos procesos metabólicos, se encuentran relacionados a las propias 

características del alimento, y al medio en el que el alimento se encuentra. Por 

ejemplo las características propias de los alimentos, pueden ser la actividad de 

agua, la acidez del alimento, el potencial de óxido – reducción del mismo, y toda 

la composición química del alimento, y con respecto al medio en el que se 

encuentra el alimento, tenemos al ambiente, la humedad del medio, y la 

temperatura en la cual el alimento se encuentra almacenado (In Food Quality, 

2017) 
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2.11.1. Factores Intrínsecos 

2.11.1.1. Actividad De Agua (Aw)  

Todo microorganismo para que pueda desarrollarse necesita de agua, y 

generalmente el agua que no se encuentre ligada a otras moléculas del alimento. 

Se entiende por actividad de agua, al agua que se encuentra disponible en el 

alimento, y oscila entre valores de 0 a 1. Gracias a información planteada por 

diversos autores de dice que la mínima actividad de agua en la que un 

microorganismo puede desarrollar es de 0,85; siendo 0,97 y 0,99 valores óptimo 

de crecimiento bacteriano, es decir, los alimentos que estén en estos valores, 

corren el riesgo a descomponerse muy rápido, por acción del metabolismo de 

los microorganismos (In Food Quality, 2017).  

Muchos estudios dicen que la utilización de la sal, el azúcar ayudan a 

disminuir la actividad de agua de un alimento, también se dice que la actividad 

de agua puede ser disminuida utilizando la evaporación o deshidratación del 

alimento, aplicando temperaturas altas (In Food Quality, 2017).  

Es muy importante aclarar que la temperatura, la disponibilidad de 

nutrientes del alimento, y la actividad de agua, son factor que trabajan en forma 

independiente; se dice que al utilizar cualquier tipo de temperatura, la capacidad 

de que los microorganismo se reproduzcan disminuye, muy independientemente 

a la actividad de agua del alimento. También es muy importante decir que la 

disponibilidad y presencia de nutrientes junto a intervalos elevados de actividad 

de agua, van a favorecer la multiplicación de microorganismos (In Food Quality, 

2017).  

 

2.11.1.2. Aire 

Los microorganismos como gran parte de los seres vivos necesitan 

respirar, las corrientes y movimientos de aire hacen que se muevan y que 

puedan depositarse sobre alimentos. Pero hay casos dependiendo del tipo de 

bacterias en el que se dan excepciones, pueden ser anaerobias, siendo éstas 

que no necesitan de oxígeno (In Food Quality, 2017). 
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2.11.1.3. Acidez (pH) 

En los alimentos la acidez se mide en una escala que empieza desde 0 

(muy acido) hasta 14 (alcalino o base), siendo el 7 pH neutro. Referencias 

bibliográficas nos dicen que muchos microorganismo crecen a un pH neutro, 

entonces los alimentos con mayor riesgo de a que los microorganismos se 

proliferen son los que cuentan con un pH entre 4,6 y 7,0 (Benavente 2013). Por 

eso muchos autores dividieron a los alimentos en dos grupos o categorías los 

ácidos, quienes cuentan con pH < 4,6 y los pocos ácidos que tienen valores entre 

4,6 hasta 7. Y estos grupos se establecieron, gracias al crecimiento de algunos 

microorganismos como Clostridium botulinum (In Food Quality, 2017).   

 

2.11.1.4. Período de preservación 

Al hablar de tiempo, estamos hablando de un factor que interviene en 

muchos aspectos de la vida cotidiana, y lo mismo sucede en la conservación de 

los alimentos, mientras le damos a los microorganismos el tiempo suficiente para 

que estos se desarrollan, estos crecen sin ningún apuro, contaminando de este 

modo el alimento. Y queramos o no, en este punto interfieren la higiene con la 

cual se ha almacenado, transportado y comercializado el alimento. Un ejemplo 

es a la hora de comprar frutas, y verduras, estas se encuentran en la intemperie, 

en sacos o cajones en mal estado y sucios, o si se encontraban guardadas en 

frigoríficos, es en estas condiciones que la vida útil de alimento se ve reducida, 

a comparación de comprar los mismos productos, pero en lugares en donde las 

condiciones de higiene y conservación son óptimas, dando de esta forma una 

mayor vida útil al alimento.  Lo mismo pasaría que si adquirimos carnes de origen 

hidrobiológicos al no contar con un sistema adecuado de conservación y/o 

refrigeración la carne entraría a una etapa de descomposición rápida (In Food 

Quality, 2017).   

 

2.11.1.5. Óxido-reducción (Eh) 

El intercambio de electrones entre diferentes sustancias químicas, se da 

a conocer por un proceso llamado Óxido – reducción. Y una clara definición es 

que este potencial de óxido-reducción, es la capacidad que tienen algunas 
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sustancias de perder o ganar electrones. Y se dice que cuando un elemento gana 

un electrón este se ha reducido, y cuando este pierde un electrón se ha  ha 

oxidado (In Food Quality, 2017). 

Muchos microorganismos que necesitan oxígeno para poder sobrevivir, 

como Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium, etc. Necesitan valores positivos 

de Eh (In Food Quality, 2017).  

A diferencia de los anaerobios, que ellos necesitan valores bajos de Eh, 

como ejemplo tenemos a la bacteria anaerobia Clostridium botulinum. Cabe 

mencionar que algunas bacterias crecen mejoren condiciones poco reducidas y 

se denominan microaerófilos, ejemplo de ellos tenemos a diferentes especies de 

lactobacillus y Streptococcus. También podemos decir que existen 

microorganismo que crecen en ambas condiciones, llamándolas aerobias 

facultativas, ejemplo de ello son las bacterias que pertenecen a la familia de las 

Enterobacteriaceae (In Food Quality, 2017).  

 

2.12. Composición química de alimentos que favorecen a la alteración  

2.12.1. Fuente De Carbono 

Existen sustancias o elementos que van a limitar el crecimiento de los 

microorganismos, y una de ellos es el carbono. Gran ejemplo es el uso directo 

por parte de algunos microrganismos de la celulosa y el almidón. se dice que el 

carbono junto a algunos mohos hacen un buen equipo a la hora de descomponer 

alguna materia prima (In Food Quality, 2017).  

2.12.2. Fuente De Nitrógeno 

              Existen reacciones muy complejas entre azucares y compuestos que 

contienen nitrógeno, que dan un color marrón al alimento, que se producen de 

manera espontánea o muchas veces por la tecnología utilizada, ya sea frituras o 

tostamiento, que son favorecidos por la desecación y el calor (In Food Quality, 

2017).  

Los aminoácidos son la fuente para los microorganismos de mayor 

importancia cuando de nitrógeno hablamos, y los podemos encontrar en 

proteínas, compuestos nitrogenados, péptidos, etc (In Food Quality, 2017). 
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2.12.3. Fuente De Vitamina 

En su mayoría, los alimentos tienen la cantidad necesaria de vitaminas 

para el crecimiento de los microorganismos. Pero también existen alimentos que 

no cumplen las condiciones adecuadas para el crecimiento microbiano, y gran 

ejemplo son las frutas que tienen bajas concentraciones de vitaminas del 

complejo B. existen también microorganismos que no pueden por si solos 

sintetizar sus propios factores de crecimiento, gran ejemplo de ello son las 

bacterias gram positivas que son más exigentes que las gram negativas (In Food 

Quality, 2017). 

 

2.12.4. Sales Minerales 

Entre los minerales más importantes se encuentran el sodio, el potasio, el 

magnesio y el calcio; los minerales aunque tenga una participación pequeña en 

el crecimiento microbiano, es un factor muy importante para ello, debido a que 

tiene participación en las reacciones enzimáticas (In Food Quality, 2017). 

 

2.12.5. Temperatura 

La temperatura es el elemento externo a tener en cuenta en el crecimiento 

bacteriano. Y se sabe que la temperatura óptima para que un microorganismo 

crezca oscila entre -8 a 90°C. Es muy importante mencionar que la velocidad de 

crecimiento, las necesidad nutricionales, la fase latente, composición enzimática 

y química de los microorganismo puede verse afectada por la temperatura 

(Velzasquez de la cruz et al, 1998).  

Cundo se aplica métodos de conservación como la refrigeración y 

congelación el tiempo y la temperatura que se utiliza es muy importante puesto 

que existen microorganismos que soportan bajas temperaturas, que pueden 

sobrevivir por un periodo largo de tiempo en un alimento (Velzasquez de la cruz 

et al, 1998).  

La resistencia de algunos microorganismos va a ir en base a las 

características de estas, tenemos microorganismos como Staphylococcus 

aureus, que puede soportar 60°C por unos 15 minutos (Velzasquez de la cruz 

et al, 1998).   
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2.12.6. Humedad relativa 

La humedad relativa interviene directamente con respecto a la actividad 

de agua de un alimento, es decir que si se almacena un alimento en ambiente o 

atmosfera con mucha humedad relativa, el alimento corre el riesgo que su 

actividad de agua aumente, acelerando de este modo la descomposición del 

alimento (Velzasquez de la cruz et al, 1998). 

La interrelación de temperatura y humedad relativa no puede dejarse a un 

lado. Generalmente, cuanto mayor es la temperatura de almacenamiento, menor 

será la humedad relativa, y viceversa. Alterando los gases de la atmósfera es 

posible retrasar la multiplicación microbiana en los alimentos sin disminuir la 

humedad relativa (Velzasquez de la cruz et al, 1998). 

2.12.7. Influencia del CO2 

Los alimentos como las frutas, y hortalizas, son muy importantes en la 

alimentación del ser humano, puesto que estas constituyen una fuente de 

vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas, etc, que el organismo 

necesita para sobrevivir, tarea de nosotros como ingenieros alimentarios, es 

buscar los métodos, o técnicas eficientes y óptimas para conservar estos 

alimentos, y una de ellas es la conservación utilizando atmosferas modificadas. 

Esta técnica consiste en empacar el alimento en materiales gaseosos, en los 

cuales el ambiente de este ha sido modificado, disminuyendo el grado de 

respiración, con el fin de inhibir o retardar el crecimiento microbiano, ejemplo de 

ellos es, inhibir el crecimiento de hongos filamentosos que causan 

descomposición (Ospina Meneses y Cartagena Valenzuela 2008). 

 

Se dice que el efecto de estas técnicas están basadas en la inhibición del 

etileno por el gas carbónico; sabemos que el etileno interviene en la maduración 

de las frutas. Es preciso recalcar que el porcentaje de CO2 no debe superar el 

10%. En la actualidad se ha venido implementando este método en diferentes 

alimentos, gran ejemplo de ello son las carnes, que vienen siendo empacadas 

en atmosferas de gas carbonico, alargando de esta manera la vida útil del 

alimento  (Ospina Meneses y Cartagena Valenzuela 2008). 
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Buscando alargar por más tiempo la vida de un alimento, se ha venido 

mezclando diferentes tipos de gases, por ejemplo las atmosferas con CO2 Y O2, 

vienen siendo utilizadas para inhibir el crecimiento de bacterias gram negativas 

y positivas, que son sensibles a estos gases (Ospina Meneses y Cartagena 

Valenzuela 2008). 

 

2.13. Conservación de alimentos 

La conservación de los alimentos es el conjunto de procedimientos y 

recursos para preparar y envasar los productos alimenticios, con el propósito de 

conservar y guardar para consumirlo en un tiempo prolongado. El propósito de 

la conservación de los alimentos es proteger de los ataques de los 

microorganismos que originan la descomposición, y así poder almacenarlos, por 

más tiempo (Clayton, 2015). 

Actualmente, tecnologías utilizadas para procesar diversos productos 

hace que el uso de temperaturas altas, sea un factor que logren reducir o eliminar 

ciertas cargas microbiana, capaces de alterar su composición (perdida de su 

calidad nutricional). Sin embargo, la existencia de microorganismos resistentes 

a la temperatura se ha convertido un reto de numerosos científicos y tecnólogos 

de alimentos en todo el mundo, debido a que ciertos alimentos se desnaturalizan 

frente a mayor temperatura de tratamiento (Clayton, 2015). 

Por otro lado, factores físicos y químicos también son agentes 

perjudiciales en cuanto a la alteración de productos.  Así mismo durante el 

proceso de preparación u obtención del alimento, la manipulación, el transporte, 

el almacenamiento y la distribución del mismo alimento, puede sufrir diversas 

variaciones, modificando de esta manera las características organolépticas del 

mismo alimento, cambiando notablemente la aptitud para el consumo del mismo 

(Clayton, 2015).  
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2.14. La conservación de alimentos y sus principios  

 

El principio fundamental al hablar de conservación de alimentos, es en 

primer plano, inhibir el crecimiento de microorganismos; y todo ello se logra, 

llevando unas buenas prácticas de higiene en la manipulación del alimento. Y 

para ello se utiliza, por ejemplo temperaturas bajas, deshidratación, escaldado. 

También en los lugares donde se almacenan los alimentos realizar fumigaciones 

frecuentes, para evitar la aparición de insectos, y roedores (Rees y Bettison, 

1994). 

 

Muchos creen que los métodos de conservación de alimentos, son 

utilizados para eliminar o matar por completo a los microorganismos, están 

equivocados, ya que el objetivo fundamental y principal está basado en impedir 

o inhibir la actividad metabólica de los microorganismos, retardando de esta 

manera su crecimiento, y alargando el tiempo de vida útil del alimento. Cabe 

recalcar que solo se pretende alargar por un determinado tiempo el alimento, 

porque lo que la conservación hace, es solamente inhibir la actividad de los 

microorganismos, es por ellos que los métodos industriales utilizan bajas y altas 

temperaturas, así mismo utilizan productos químicos, modifican atmosferas, 

usan radiaciones ionizantes, etc. (Rees y Bettison, 1994). 

 

Todo alimento, tanto de origen vegetal, como animal, cuenta con una 

carga microbiana natural, y solo basta darle las condiciones óptimas, ya sea 

temperatura, humedad, ambiente, etc, para que comience a multiplicarse (Rees 

y Bettison, 1994). 

 

Para llevar a cabo un buena conservación no, solo es necesario, inhibir la 

actividad enzimática de los microorganismos, si no también evitar la entrada de 

más microorganismos por el aire, que puede alterar la carga inicial, y por ende 

modificar las características del alimento (Rees y Bettison, 1994). 

 

Gracias a que la aplicación de las bajas temperaturas, ha mantenido las 

características organolépticas de un alimento por mucho más tiempo, la 

conservación utilizando bajas temperaturas se ha convertido en un método muy 
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utilizado. Se debe tener en cuenta estos aspectos, si queremos que la 

conservación por bajas temperaturas, sea exitosa:  

1. Condiciones de temperatura de los alimentos que se conservaran.  

2. Requerimientos de compatibilidad organolépticos de los alimentos a 

conservar. 

3. Requerimientos de humedad relativa. 

4. Almacenamiento correcto de los alimentos según normas establecidas 

para evitar deterioro en su integridad física y lograr que llegue la 

ventilación adecuada al alimento. 

5. Mantenimiento de la cadena de frío La aplicación correcta de la 

compatibilidad de los alimentos nos lleva a un mejor almacenamiento de 

los productos perecederos en cámara frigorífica. 

 

Las temperaturas por encima de aquellas a las que los microorganismos 

crecen producen inevitablemente su muerte o les provoca lesiones subletales. 

Exposiciones (temperatura/tiempo) moderadas producen efectos subletales. Las 

células lesionadas pueden permanecer viables, pero son incapaces de 

multiplicarse hasta que la lesión no se haya reparado. Exposiciones más 

drásticas provocan en las poblaciones homogéneas un progresivo y ordenado 

descenso de sus tasas debido a la muerte de un número de células tanto más 

elevado cuanto más prolongado sea el tiempo de exposición. Aunque se han 

observado excepciones, está perfectamente establecido que el orden de la 

termodestrucción es esencialmente logarítmico (Rees y Bettison, 1994). 

 

Resulta importante saber lo que se consigue mediante la aplicación de un 

tratamiento térmico. El objetivo primordial puede consistir en la destrucción de 

los microorganismos capaces de multiplicarse en el producto a la temperatura 

prevista de distribución, o de poner en peligro la salud del consumidor. Sin 

embargo, para diversos productos, las propiedades organolépticas pueden ser 

más importantes al establecer la intensidad del tratamiento térmico (Rees y 

Bettison, 1994). 

El control de los gérmenes capaces de provocar toxiinfecciones 

alimentarias es siempre un aspecto importante y el objetivo del tratamiento 
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puede consistir en la destrucción de ciertos agentes patógenos que pueden 

multiplicarse o no en el producto (Rees y Bettison, 1994). 

Las esporas bacterianas son muy resistentes a las temperaturas 

extremas; algunos pueden incluso sobrevivir a tratamientos de varios minutos a 

120ºC y horas a 100ºC. Las células vegetativas de los gérmenes esporulados, 

al igual que las levaduras y hongos, no son más termorresistentes que las 

bacterias vegetativas. La mayoría mueren tras unos minutos de 70 - 80ºC y en 

los alimentos húmedos ninguno resiste más que una exposición momentánea a 

100ºC. Por ello, los tratamientos que no llegan a destruir por completo la 

microflora original dejan una población residual que impone las características 

microbiológicas del mismo (ICMSF, 1980). 

 

2.15. Alteración de productos por microorganismos  

2.15.1. Alteración de la carne 

La carne es un buen sustrato para el crecimiento de microorganismos 

alterantes y patógenos ya que posee una elevada actividad de agua (0,99), es 

rica en proteínas, lípidos, diversos componentes solubles de bajo peso 

molecular, vitaminas y minerales y contiene una pequeña concentración de 

carbohidratos (0-1,2%). Además, la carne se puede contaminar fácilmente 

durante las operaciones de sacrificio, carnización, procesado y almacenamiento 

(Vanaclocha y Requena 2003) 

 

Durante la fase de rigor, cesa la respiración en las células musculares, que 

dejan de sintetizar ATP. Subsiguientemente, la glicolisis conduce a una 

acumulación de ácido láctico y, en consecuencia, desciende el pH del tejido 

muscular. El pH final (5,5 - 5,8) y la concentración de glucógeno residual 

dependen del contenido inicial de glucógeno en el músculo. Inicialmente, los 

microorganismos crecen a expensas de los materiales de bajo peso molecular 

(glucosa, ribosa, glicerol, lactato, aminoácidos), algunos de los cuales resultan 

del glicólisis anaerobio del glucógeno almacenado y del hidrólisis del 

adenosintrifosfato (ATP) a inosinmonofosfato (IMP) (Vanaclocha y Requena 

2003). 
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Durante el almacenamiento de la carne, el IMP y la inosina continúan su 

degradación a hipoxantina, ribosa y ribosa fosfato, sustancias que sirven para el 

crecimiento de Brochothrix thermosphacta, bacterias lácticas y bacterias Gram-

negativas. La proteolisis microbiana de las proteínas estructurales se produce en 

las últimas fases de la alteración. Las carnes DFD son más corrientes en vacuno, 

pero pueden aparecen en otras especies de abasto. La alteración de estas 

carnes es más rápida que la de las carnes con un pH normal debido a la ausencia 

de glucosa en los tejidos. En estas circunstancias, las bacterias (y, en particular, 

las Pseudomonas) tienen que recurrir a los aminoácidos como primera fuente de 

carbono y su degradación de la responsable de la aparición de características 

sensoriales repugnantes (Vanaclocha y Requena 2003). 

 

Los microorganismos psicrotrofos son los responsables de la alteración de 

las canales en condiciones de refrigeración. Entre el microbiota alterativo 

destacan los bacilos aerobios Gram-negativos pertenecientes a los géneros 

Pseudomonas (que representa más del 50% del microbiota alterante, 

destacando las especies P. fragi, P. lundensis y P. fluorescens, Alcaligenes, 

Acinetobacter, Moraxella, Aeromonas y Psychrobacter, mientras que B. 

thermosphacta suele representar una proporción minoritaria (Vanaclocha y 

Requena 2003). 

 

2.15.2. Alteración del pescado fresco 

El número de especies de pescados habitualmente como alimento es 

mucho mayor que el de especies de mamíferos utilizados para producir carne. 

Este hecho se refleja en la enorme variabilidad en la composición del pescado 

dependiendo de la especie, la fase de desarrollo, el caladero, la estación, la 

alimentación y los métodos de captura (o cultivo en el caso de la acuicultura) y 

manipulación. La composición media de las especies magras, como el bacalao, 

suele ser de un 80% de agua, un 18% de proteína, un 1% de carbohidratos y 

menos de un 1% de lípidos. En contraste, el contenido lipídico de los pescados 

grasos, como la caballa, puede variar entre un 1 y un 30% (Vanaclocha y 

Requena 2003). 
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El microbiota bacteriano de los pescados de aguas frías de las regiones árticas 

y templadas consiste fundamentalmente en psicrófilos aerobios Gram-negativos. 

La mayor parte de la flora externa del pescado consiste en microorganismos de 

dos grupos genéricos principales: Pseudomonas-Alteromonas- Shewanella y 

Moraxella-Acinetobacter. Otros aerobios encontrados en la carne fresca del 

pescado incluyen miembros de géneros Vibrio, Flavobacterium y Cytophaga, y 

también algunos Gram-positivos, como Micrococcus y Corynebacterium 

(Vanaclocha y Requena 2003). 

 

También suele haber un pequeño número de anaerobios obligados como 

Clostridium spp. Entre estas bacterias las más corrientemente implicadas en la 

alteración son especies de los géneros Shewanella y Pseudomonas, siendo 

Shewanella putrefaciens la que predomina a bajas temperaturas. Las bacterias 

Gram negativas predominan en el pescado descompuesto a temperaturas 

relativamente elevadas (10-37 °C) y, en tales condiciones, destacan Aeromonas 

(en especial Aeromonas hydrophila) y Vibrio. La alteración del bacalao envasado 

se ha atribuido a Photobacterium phosphoreum que produce unas treinta veces 

más trimetilamina que el S. putrefaciens (Vanaclocha y Requena 2003). 

 

2.15.3. Alteración microbiana de los cereales 

 

Los carbohidratos de los cereales constituyen la mayor fuente de energía 

de que disponen los seres humanos; además, estos alimentos contienen 

cantidades significativas de proteínas, lípidos, minerales y vitaminas, 

especialmente de los grupos B, D y E. Todo ello, unido a su pH cercano a la 

neutralidad, hace que sean alimentos muy propicios para el crecimiento 

microbiano, que se previene desecándolos hasta que alcanzan una actividad de 

agua inferior a 0,7 (Vanaclocha y Requena 2003).. 

 

Todos los cereales están expuestos a una gran variedad de 

microorganismos, que pueden proceder del suelo, agua, fertilizantes, plantas 

enfermas o animales mientras están en el campo o del polvo, contenedores, 

cintas, sacos, depósitos, manipuladores o vectores durante su transporte y 

almacenamiento. Los principales microorganismos que hay que considerar en 
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estos productos son los mohos y las bacterias esporulados. Los primeros causan 

los principales problemas asociados a la producción de cereales. Los mohos “del 

campo”, presentes en los granos al recolectarlos, suelen ser específicos de cada 

especie, al contrario que los mohos “de almacenamiento”. En cualquier caso, 

pueden provocar manchas, escoriaciones, decoloraciones o apelmazamientos, 

reduciendo su calidad (Vanaclocha y Requena 2003). 

 

Los granos muy infectados desprenden un olor “a moho” muy 

característico. Algunos mohos provocan la pérdida de calidad del gluten en las 

harinas y en las masas que se hagan con ellas (Vanaclocha y Requena 2003).. 

 

Las bacterias que se encuentran en los granos pertenecen 

fundamentalmente a las familias Pseudomonadaceae, Micrococcaceae, 

Lactobacillaceae y Bacillaceae. Las bacterias esporulados forman parte del 

microbiota característico de los cereales y, algunas de ellas, como Bacillus 

subtilis y Bacillus cereus, pueden sobrevivir a la cocción. De hecho, esta última 

especie es la más importante como causa de intoxicaciones alimentarias 

asociadas al consumo de arroz cocido. Los granos y harinas pueden actuar como 

portadores de bacterias patógenas, como Salmonella spp., cuando se 

contaminan a partir de vectores, manipuladores, utensilios, etc. Estas bacterias 

no suelen crecer en condiciones de baja actividad de agua, pero si las harinas 

contaminadas se emplean para la elaboración de un alimento húmedo, entonces 

se puede producir una toxiinfección (Vanaclocha y Requena 2003).. 

 

2.15.4. Alteración microbiana de la leche y productos lácteos 

 

La leche es un excelente medio para el crecimiento de muchos 

microorganismos debido a su elevado contenido en agua, su pH cercano a la 

neutralidad y la variedad de nutrientes disponibles. Algunos microorganismos no 

pueden utilizar la lactosa por lo que dependen de los procesos de proteólisis o 

lipólisis para su crecimiento. Los productos lácteos representan ambientes 

sustancialmente distintos ya que algunos componentes de la leche pueden haber 

desaparecido mientras que otros pueden estar más concentrados; además sus 
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valores de pH o actividad de agua pueden ser mucho menores que los de la 

leche (Vanaclocha y Requena 2003). 

Las bacterias psicrotrofas que alteran la leche cruda y la pasteurizada 

pertenecen mayoritariamente a la Familia Pseudomonadaceae y, en menor 

medida, a miembros de la Familia Neisseriaceae y a los géneros Flavobacterium 

y Alcaligenes. Las especies más asociadas con defectos en el flavor son 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fragi, Pseudomonas putida y 

Pseudomonas lundensis. Son incapaces de utilizar la lactosa por lo que tales 

defectos son el resultado de la producción de proteasas (flavores amargos y 

pútridos; coagulación), lipasas (rancidez, flavores afrutados), fosfolipasa y otras 

enzimas hidrolíticas (Vanaclocha y Requena 2003). 

La alteración de la leche y productos lácteos por el crecimiento de 

bacterias lácticas de los géneros Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, 

Pediococcus, Streptococcus o Enterococcus tiene lugar cuando las temperaturas 

de almacenamiento son lo suficientemente altas como para que se impongan 

sobre las psicrotrofas o cuando la composición del producto inhibe el crecimiento 

de las bacterias Gram-negativas aerobias (Vanaclocha y Requena 2003). 

 

2.16. Síntomas de la ingesta de productos alterados por 

microorganismos 

 

2.16.1. Salmonella 

Es una bacteria que al estar en temperatura ambiente se desarrolla a gran 

velocidad. Los primeros síntomas de salmonelosis se manifiestan en general de 

12 a 24 horas después de ingerir el alimento contaminado, con signos 

gastroentéricos severos, cefaleas, dolores abdominales, vómitos, diarreas a 

veces sanguinolentas, deshidratación y fiebres logrando incluso provocar la 

muerte en niños y ancianos (Vanaclocha y Requena 2003). 

Esta bacteria se localiza de forma natural en el intestino del hombre y de 

muchos animales, por lo que aparece en la cascara de huevos son portadores 

además animales domésticos, ratas y moscas. Las personas pueden 

contaminarse a través de las manos no correctamente lavadas, mismos las 
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heces contaminadas pueden llegar al aguade regadío contaminando diversos 

cultivos como ocurre con verduras (Vanaclocha y Requena 2003). 

Los alimentos que presentan mayor incidencia con respecto a 

salmonelosis son de origen animal como el huevo, carnes, leche, para prevenir 

toxiinfecciones de salmonella debemos cocinar a temperatura mayores de los 

70°C para que no queden semicrudas, en el caso de los alimentos crudos como 

la mayonesa debe ser consumido inmediatamente evitar los alimentos que estén 

a temperatura ambiente (Vanaclocha y Requena 2003). 

2.16.2. Estafilococos 

Existen una variedad de especies, Staphylococus aureus es el 

microorganismo más común responsable de la intoxicación alimentaria. Este 

microorganismo se localiza comúnmente en la piel, nariz, boca, garganta y 

manos de personas sanas, siendo especialmente abundantes en personas con 

heridas cutáneas infectadas etc. En cuyo caso el riesgo de contaminación de los 

alimentos es mayor (Vanaclocha y Requena 2003). 

Los estafilococos crecen de manera muy rápida en alimentos húmedos y 

ricos en proteínas, en malas condiciones de refrigeración, tales como leche, 

cremas, salsas, pasteles, natillas, productos cárnicos, también pueden 

encontrarse en el aire, polvo y utensilios de trabajo. Los animales constituyen 

igualmente reservorios de Staphylococus aureus, localizándose en la piel, pelos 

y plumas de animales domésticos. Así mismo se localizan en la leche precedente 

tanto de vacas sanas como de las que padecen mastitis (Vanaclocha y 

Requena 2003) 

Los síntomas de la intoxicación alimentaria aparecen tras un periodo de 

incubación corto (2-7 días) y consiste en dolor abdominal, vómito, náuseas, 

diarrea, fiebre, escalofríos e hipertensión. 

La intoxicación se puede prevenir con técnicas de BPH por parte de las 

personas, además de conservar estos a bajas temperaturas a menos de 4°C y 

no consumiendo alimentos que hayan permanecido durante algunas horas a una 

temperatura superior a 4 °C, el frio impide el desarrollo de la bacteria y por tanto 

la generación de la toxina (Vanaclocha y Requena 2003). 
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2.16.3. Clostridium botulinum 

Se localiza habitualmente en la tierra, suelo, vegetales y el intestino de 

cerdos o pescado, los alimentos con más riesgos son las conservas y 

semiconservas de fabricación casera y la ingesta de verduras frescas que crecen 

en suelos contaminados. Los síntomas aparecen luego de las 12 horas de la 

ingesta del alimento o dentro de un periodo de 8 días. Cuanto antes comienza 

más grave suele ser la intoxicación. Afecta el sistema neuromuscular 

produciendo parálisis progresiva y pudiendo ser mortal, los síntomas 

neurológicos son boca seca, visión doble, dificultad de la visión cercana y para 

tragar y hablar. Los síntomas abdominales son previos o simultáneos a los 

neurológicos, náuseas, vómitos, retortijones y diarrea (Vanaclocha y Requena 

2003). 

Se puede prevenir respetando las normas de tiempo y temperatura en la 

preparación de conservas caceras, no se debe consumir alimentos de latas 

golpeadas, zonas oxidadas, abombamientos o que desprendan gas al abrirlas, 

el Botulinum crece mejor en ausencia de oxígeno. 

Las esporas que lo producen no se destruyen con el cocinado y resiste 

más de 5 horas de hervido. A pH inferior a 4,5 el Clostridium Botulinum no puede 

crecer, como ocurre en alimentos ácidos como frutas, zumos de frutas y 

productos aliñados con vinagres (Vanaclocha y Requena 2003). 

2.16.4. Clostridium perfringens 

La intoxicación producida por Clostridium perfringens se relacionan al 

consumo de carnes o productos cárnicos y de sobras de comidas recalentadas, 

especialmente de carnes. 

Las principales fuentes de contaminación son las carnes crudas y los 

productos vegetales con restos de tierra o polvo que mantienen de forma natural 

estas bacterias y pueden contaminar otros alimentos, las heces de personas y 

animales también constituyen un foco de contaminación. 

Se pueden prevenir estos tipos de toxiinfecciones cocinando las carnes a 

fondo no recalentando las comidas y en el caso de que esto se haga, siempre 

debe ser a temperatura de ebullición (100°C) (Vanaclocha y Requena 2003). 
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Sin embargo, si las carnes o las salsas recién cocinadas se dejan a 

temperaturas ambiente durante un cierto tiempo, las esporas pueden germinar 

en este ambiente cálido y dar origen a nuevas células vegetativas, que 

posteriormente son ingeridas con los alimentos, este tipo de intoxicación causa 

generalmente una gastroenteritis relativamente benigna que se caracteriza por 

un cuadro diarreico, los síntomas duran menos de un día, no causa 

deshidratación importante (Vanaclocha y Requena 2003). 

2.16.5. Escherichia coli 

Es muy parecido a la salmonella causa intoxicaciones graves, se erradica 

a temperaturas mayores a 70°C. Se encuentra localizada en el intestino del 

hombre y de los animales se transmite por contaminación fecal, por la falta de 

higiene personal o en los mataderos, por lo que se puede encontrar en las carnes 

crudas, carnes picadas y embutidos. Se puede prevenir lavándose las manos 

con jabón, desinfectante, después de ir al baño (Vanaclocha y Requena 2003). 
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III. CONCLUSIÓN  

En conclusión, la alteración de los alimentos es el proceso deteriorativos 

el cual los alimentos experimentan cambios en su composición química siendo 

percibidos mediante características organolépticas, convirtiéndose en 

inaceptable para el consumidor, ya sea por cuestiones relacionadas con la 

calidad o con la seguridad. 

Tratamientos térmicos como la pasteurización, esterilización y ultra 

esterilización han sido propuesto para la conservación de los alimentos, siendo 

un factor esencial para la inhibición y destrucción de microorganismos y procesos 

enzimáticos, sin embargo, el exceso de estos factores hace que sea un medio 

peligroso en cuanto a los alimentos, ya que un mal procesamiento, conservación 

o manipulación induciría a la proliferación de microorganismos. 

.  
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IV. RECOMENDACIÓN 

Tener en consideración las diferencias entre refrigeración y congelación, tanto 

para alimentos procesados y no procesados, así como los métodos de 

conservación de altas temperaturas, teniendo en cuenta los factores extrínsecos 

e intrínsecos que se presenta en el medio y en el producto respectivamente.   

Encontrar la información acerca de microorganismos que resisten a las 

diferentes temperaturas que el medio ofrece, asimismo, tener presente la higiene 

y salud alimentaria para una mayor calidad y seguridad al momento de procesar.  

Se recomienda tener en cuenta los estándares del Codex Alimentarius y 

organización mundial para una mejor calidad de los alimentos naturales o 

procesados, sin dejar de lado las normas técnicas que el caso lo requiera 

(Vanaclocha y Requena 2003).  
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VI. ANEXOS  

 

ANEXO N° 1: Alteración organoléptica de una mandarina causa por 
hongos 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2: ALTERACIÓN ORGANOLÉPTICA DE VERDURAS FRESCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3: Rango de temperaturas de inhibición y destrucción 
de microrganismos 

 

 


