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Hacer referencia a los principales peligros biológicos (bacterias, hongos, virus y parásitos) 
asociados al consumo de alimentos y alertar sobre la importancia de los alimentos en la 
transmisión de enfermedades. 

Dar a conocer los principales factores intrínsecos, extrínsecos, implícitos y factores inherentes al 
procesamiento que afectan el crecimiento de microorganismos en los alimentos. 

Presentar las principales fuentes de contaminación alimentaria. 

Presentar criterios de seguridad e higiene alimentaria en la producción y procesamiento de 
alimentos. 

Objetivos 
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Microbiota de los alimentos 

Microbiota de 
los alimentos 

Microorganismos 
patógenos 

Microorganismos en 
deterioro 

Microorganismos 
productores de 

alimentos 



Microbiota de los alimentos 

La calidad microbiológica de los alimentos está condicionada: 

Por el tipo de microorganismos que 
están inicialmente presentes 

(contaminación inicial) 

Debido a la capacidad de los 
microorganismos para multiplicarse en 

los alimentos. 

Calidad de materias primas e higiene del 
medio ambiente, manipuladores y 

superficies 

El tipo de alimento, las condiciones 
ambientales y las propiedades de cada 

microorganismo 



Micro-organismos patógenos 

Enfermedad transmitida por 
alimentos 

Cualquier enfermedad de naturaleza infecciosa o tóxica que sea causada por el 
consumo de agua o alimentos (OMS). 

Dependen de las propiedades de los alimentos, los microorganismos y las 
características del individuo afectado. 



Infección por alimentos 

Causada por la presencia, en los alimentos, de un 
microorganismo patógeno, que posteriormente 

coloniza al huésped..  

Por ingestión y multiplicación de un 
microorganismo determinado, acompañada de 

invasión tisular y / o liberación de toxinas..  

Intoxicación alimentaria 

Son el resultado de la ingestión de 
sustancias tóxicas (toxinas) 

sintetizadas en los alimentos 
durante la proliferación y 

metabolismo de determinados 
microorganismos..  

No es necesario ingerir células 
viables. 

Los síntomas se originan poco 
después de la ingestión, ya que la 
toxina, que en este caso está en el 

origen de la enfermedad, se 
preforma en los alimentos. 

Micro-organismos patógenos 



Micro-organismos de deterioro 

Causan cambios en los alimentos que hacen que se deterioren. 

Los cambios son consecuencia de la actividad metabólica natural de los 
microorganismos que utilizan los alimentos como fuente de nutrientes y energía. 

Las principales consecuencias de la presencia de microorganismos en deterioro o 
degradación en un alimento pueden resultar en cambios de color, aroma, sabor, 
textura, viscosidad y apariencia. 



Las características 
del deterioro 
dependen de: 

Propiedades físicas y químicas de los alimentos. 

Condiciones de almacenamiento y distribución 

Cómo se manipula la comida 

Microorganismos involucrados en el proceso 

Micro-organismos de deterioro 



Micro-organismos productores de alimentos 

Algunos microorganismos utilizan los nutrientes de los alimentos y cambian sus propiedades de 
forma beneficiosa para producir un nuevo alimento. 

Los microorganismos pueden existir naturalmente en los alimentos (microbiota epífita) 

Los microorganismos se agregan intencionalmente a los alimentos (cultivos iniciadores o 
cultivos iniciadores) para que se produzcan ciertas reacciones químicas como la fermentación o 
la acetificación. 

Se añaden microorganismos para incrementar el valor nutricional de los alimentos dando lugar a 
alimentos probióticos. 

Ejemplos: pan, aceitunas, yogur, cacao, vino, cerveza, vinagre, kéfir 



Alimentos como sustrato de microorganismos 

Los alimentos son un excelente medio de cultivo para la multiplicación de 
microorganismos. 

Factores que afectan el crecimiento de microorganismos: 

• Factores intrínsecos: pH, actividad del agua, potencial de oxidación-
reducción, nutrientes, componentes antimicrobianos, estructuras 
biológicas y microbiota alimentaria. 

• Factores extrínsecos: temperatura, humedad relativa y atmósfera gaseosa 

• Factores implícitos para microorganismos 

• Factores del tipo de procesamiento al que fue sometido el alimento 



Factores intrínsecos - Nutrientes 

Alimentos 

Rico en nutrientes esenciales para la síntesis de componentes celulares 
y para la producción de energía por microorganismos 

Proporcionar agua, fuente de energía, fuentes de nitrógeno, vitaminas 
y minerales necesarios para el crecimiento microbiano. 



Factores intrínsecos - pH 
Valor de PH de un alimento 
• Medida de su acidez o alcalinidad. 
• Varía entre 0 y 14 
• pH 7 corresponde a neutralidad 
• Los valores por debajo de 7 son ácidos y por encima de 7 son alcalinos 

Valores de pH óptimo Crecimiento óptimo de micro-organismos 

Organismo Intervalo pH óptimo 

Bacterias 6,0 a 8,0 

Levaduras 4,5 a 6,0 

Hongos filamentosos 3,5 a 4,0 



Factores intrínsecos - pH 
Los valores de pH bajos restringen el crecimiento microbiano 

• La reducción del valor de pH se utiliza como método de conservación y se puede obtener 
mediante: 

• Fermentación (por ejemplo, yogur) 

• Adición de ácidos orgánicos débiles (por ejemplo, conservas encurtidas) 

Alimentos pH 

Clara de huevo >7 

Leche, fiambre, bacon, aves, pescado 7,0 – 6,5 

Carne de vaca (cruda), carne  envasada al vacio, vegetales, melones 6,5 – 5,3 

Requesón, verduras fermentadas, carnes fermentadas, muchas salsas, sopas 5,3 – 4,5 

Tomate, frutos y zumos de frutas, yogurts, encurtidos , chukrut <4 



Factores intrínsecos – Actividad del agua (aw)  
LA ACTIVIDAD DEL AGUA (aw) es una medida de la disponibilidad de agua en un medio dado 

(alimento) para ser utilizada en reacciones químicas, bioquímicas, cambio de estado o para 
una transferencia a través de una membrana semipermeable 

Las bacterias suelen ser más exigentes con la disponibilidad de agua libre, seguidas de las 
levaduras y los mohos. 

Grupo de microrganismos Valor de aw mínimo 

Muchas bacterias 0,91 – 0,88 

Levaduras de degradación 0,88 

Mohos de degradación 0,80 

Bacterias Halofílicas 0,75 

Mohos Xerotolerantes 0,71 

Levaduras Osmófilas y mohos Xerófilos 0,61 



Factores intrínsecos – Actividade da água (aw)  

La reducción del valor de aw es utilizado como 
método de conservación en algunos alimentos, se 
puede obtener secando el alimento (sol, secadores, 
liofilización) o aumentando la concentración de 
soluciones como azúcar o sal 



Factores intrínsecos – Actividade del água (aw)  
Alimentos Intervalo de aw 

Carne, pescado, verduras, leche, frutas frescas y enlatadas 
Pan de molde 
Alimentos que contienen 40% de sacarosa o 7% de NaCl 

1,00 – 0,95 

Algunos quesos, jamón, algunos jugos de frutas concentrados 
Alimentos que contienen 55% de sacarosa o 12% de NaCl 

0,95 – 0,91 

Tartas, quesos deshidratados, margarina 
Alimentos que contienen 65% de sacarosa o 15% de NaCl 

0,91 – 0,87 

La mayoría de los jugos de frutas concentrados, leche condensada y endulzada, harina, arroz, granos que contienen 
15-17% de humedad. 

0,87 – 0,80 

Mermelada, fruta confitada 0,80 – 0,75 

Avena, gelatina, caña de azúcar, frutos secos 0,75 – 0,65 

Frutos secos 0,65 – 0,60 

Espaguettis 0,60 – 0,50 

Huevo en polvo 0,50 – 0,40 

Galletas 0,40 – 0,30 

Leche en polvo y vegetales deshidratados  0,30 – 0,20 



Factores intrínsecos – Potencial de oxidación – reducción 
Potencial de oxidación-reducción: con qué facilidad un sustrato puede ganar (disminuir) o perder 
(oxidación) electrones 

Los microorganismos aerobios requieren valores positivos de Eh (oxidado) para su crecimiento 

Los microorganismos anaeróbicos requieren valores negativos (reducidos) 

Clasificación 
Intervalo de 
Eh (mV) 

Ejemplos de microorganismos / grupos 
microbianos 

Ejemplos de alimentos 

Aeróbios +350 a +500 Bacillus, Hongosfilamentosos Zumos de frutas 

Aeróbios +100 a + 350 Levaduras Carnes molidas 

Anaeróbios +30 a -250 Clostridium 
Carne en trozos cocinada 
(cocida), algunos quesos curados  



Factores intrínsecos – Constituyebtes antimicrobianos 

Sustancias presentes naturalmente en algunos alimentos que 
tienen actividad antimicrobiana. 

Hace que los alimentos sean más estables frente a una posible 
contaminación microbiana. Tiene la capacidad de retardar o inhibir 

el crecimiento microbiano. 



Factores intrínsecos – Estructuras biológicas 

Estructuras biológicas                  actuan como barreras contra la 
penetración microbiana 

Ejemplos: cáscara de frutas, de los huevos o la piel de los animales 
y la pelicula de las semillas 



Factores extrínsecos – Temperatura 

Temperatura óptima de 
crecimiento  

Temperatura a la que ocurre la multiplicación microbiana a 
mayor velocidad en un corto período de tiempo. 

Temperatura (°C) 

Grupo Mínima Óptima Máxima 

Termófilos 40 - 45 55 - 75 60 - 90 

Mesófilos 5 - 15 30 - 40 40 - 47 

Psicrófilos -5 a +5 12 - 15 15 - 20 

Psicrotróficos -5 a +5 25 - 30 30 - 35 



Factores extrínsecos – Temperatura 

Grupos de 
microrganismos 

Ejemplos de microrganismos en los 
alimentos 

Termófilos 
Clostridium thermosaccharolyticum, Bacillus 
coagulans 

Mesófilos 
Salmonella, Staphylococcus aureus e 
Clostridium perfringens 

Psicrotróficos 
Listeria monocytogenes, Yersinia 
enterocolitica, Clostridium botulinum Tipo E 



Factores extrínsecos – Humedad relativa 

Humeidad relativa del ambiente en 
que se encuentra o alimento  

Influencia directamente en la actividad 
del agua del alimento  

Alimentos secos (baja aw) 
conservados en ambientes con alta 
humedad relativa, su aw aumentará 

Los hace más susceptibles a la 
contaminación microbiana y, en 

consecuencia, al deterioro. 



Factores extrínsecos – 
Atmósfera gaseosa 

Micro-
organismos 

Aeróbios 

Anaeróbios 
facultativos 

Anaeróbios estrictos (o 
obligatórios) 

Aeróbios 
estrictos (o 

obligatorios) 

La atmósfera de 
conservación de alimentos 
es crucial para el 
crecimiento microbiano. 
 
La presencia o                       
ausencia de oxígeno libre  
determina qué 
microorganismos están 
presentes en los alimentos. 



Factores implícitos 
Determinar la naturaleza de los grupos microbianos que se encuentran en los 
alimentos. 

Factores 
implícitos 

(micro -
organismos) 

Propiedades de los 
microorganismos 

Capacidad para 
adaptarse al 

estrés 

Respuesta a las 
condiciones 
alimentarias 

Cómo 
interactúan 

entre sí 



Fuentes de 
contaminación Suelo 

Água 

Aire 

Manipuladores 

Utensílios e 
superfícies 

Fuentes de contaminación de los alimentos 
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Definiciones: términos y conceptos 

Criterios microbiológicos: estándar con el que se puede comparar y evaluar 
los resultados / datos obtenidos después del muestreo y el análisis 
microbiológico en un punto específico de la cadena alimentaria. 
Unión Europea (Reglamento (CE) No. 2073/2005): criterio que define la 
aceptabilidad de un producto, un lote de alimentos o un proceso, en función 
de la ausencia o presencia de microorganismos, o de su número, y / o en la 
cantidad de sus toxinas / metabolitos, por unidad (es) de masa, volumen, 
área o lote 
 
Codex Alimentarius, 2003: el criterio microbiológico es un parámetro de 
gestión de riesgos que indica la aceptabilidad de un producto, o el 
desempeño de un proceso o un sistema de control de la inocuidad de los 
alimentos, luego del muestreo e investigación de microorganismos, sus 
toxinas / metabolitos, o marcadores asociados con patogenicidad u otras 
características, en un punto específico de la cadena alimentaria 



Los criterios microbiológicos pueden ser obligatorios o indicativos y su uso debe ser parte integral de la aplicación de 
procedimientos basados en el sistema HACCP y otras medidas de control de la higiene. 

Criterio microbiológico 

Criterio de seguridad alimentaria: 
utilizado para definir la aceptabilidad de 

un alimento o lote de productos 
alimenticios aplicable a los productos 

alimenticios comercializados. 

Criterios de higiene del proceso: utilizados 
como parte integral de los procedimientos 
basados en la implementación del sistema 

HACCP y otras medidas de control de la 
higiene, incluido el propósito de validación y 
/ o verificación de valores límite previamente 

establecidos. 

Definiciones: términos y conceptos 



Establecimiento 
de un critério 

microbiológico 

Requisitos legales o estandares 

Guías o valores guía 

Especificaciones 

Para establecer un Criterio Microbiológico, se deben definir varios aspectos como: 
la categoría de alimentos, el microorganismo, la toxina, el metabolito, el marcador de 
virulencia, los valores límite, el plan de muestreo, los tipos de uso y consumo, el método 
analítico, el punto de la cadena alimentaria donde se aplica, las medidas que deben tomarse en 
el caso resultados insatisfactorios 

Definiciones: términos y conceptos 



Categoría del alimento 

Considere las características físicas y químicas de los alimentos: 
pH, Aw, contenido de sal, concentración de conservantes y tipo de sistema de 
envasado, así como el circuito de alimentos, condiciones de almacenamiento, 
procesamiento y transporte, rutas / posibilidades de contaminación y período vida 
útil de la comida 

Categorizar los géneros alimentícios con base en su origen: 
  
• Productos animales 
• Productos de origen vegetal 
• Insectos, macroalgas y microalgas 



El plan de muestreo 
Plan de muestreo: incluye el número de unidades que componen la muestra 

Número de 
muestras  
a analizar 
depende  

223/5000 
Naturaleza y finalidad del criterio microbiológico y base 

estadística utilizada, teniendo en cuenta la concentración / 
distribución del contaminante alimentario 

Plan de 
muestreo 

 
 
 
 
 

Plan de 2 clases: los lotes se pueden clasificar como 
satisfactorios o insatisfactorios 

Plan de 3 clases: los lotes pueden obtener una calificación 
satisfactoria, aceptable o insatisfactoria 



Tipo de utilización y  consumo 

Los principales tipos de uso de alimentos y exposición a peligros son los siguientes: 
• Alimentos crudos destinados a ser consumidos cocidos 
• Alimentos crudos para comer crudos 
• Alimentos procesados listos para comer 
• Alimentos procesados para consumir cocidos 
• Alimentos cocidos añadidos con ingredientes crudos 

ATENCION:  
Con respecto a la exposición a los peligros, 
se deben tener en cuenta los hábitos 
alimentarios y los grupos de riesgo. 



Punto de la cadena alimentaria donde se aplica 

La prevalencia del microorganismo puede cambiar a lo largo de las 
distintas etapas de la cadena alimentaria, el criterio microbiológico se 
establece para un punto específico de la cadena alimentaria. 
• Para Producción (Reg. (CE) No. 852/2004): control microbiológico 

en procesamiento 
• Para distribución: control microbiológico hasta el colgajo 
• Para el punto final  (retailer) y catering: control microbiológico 

hasta el consumidor  final 



Medidas a tomar en caso de resultados no satisfactorios 

Se deben tomar medidas correctivas de acuerdo con el propósito de la evaluación, 
teniendo en cuenta la evaluación de riesgos para el consumidor, el punto de la 

cadena alimentaria y el alimento específico. 

Se debe reevaluar el sistema de control de la inocuidad de los alimentos, incluidas 
las buenas prácticas de higiene, los procedimientos operativos y los puntos críticos. 

Atención: los lotes de alimentos no conformes deben ser retirados del mercado por 
el operador y / o la autoridad competente y, si es necesario, proceder a su 

destrucción. 



Revisión, actualización y ejemplos de 
criterios microbiológicos 

Las autoridades u operadores deben revisar los criterios 
microbiológicos para que sean más efectivos si hay un cambio 
cualitativo o cuantitativo relacionado con: 
 
• Microorganismos y las características e incidencia de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos 
• Metodologías o procesos analíticos a los que están sujetos los 

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. 
• La población en riesgo y hábitos de consumo, modificando 

cualquier variable alimentaria que cambie el impacto en la salud del 
consumidor 



Autoras del curso 

Célia Quintas  Ana Margarida Graça 
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