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1. NOTA INTRODUCTORIA 

La mayoría de los alimentos son un medio excelente para el crecimiento de microorganismos y 
su multiplicación puede resultar en la contaminación de los alimentos o su conservación, 
dependiendo de los microbios. Los alimentos pueden ser el vehículo de transmisión de 
enfermedades, por lo que la prevención de la contaminación y el control del crecimiento 
microbiano, tanto de microorganismos patógenos como de microorganismos de 
descomposición, son aspectos de suma importancia a considerar en los establecimientos de 
producción de alimentos (Adams et al., 2016; Montville y Matthews, 2008). 

La multiplicación de microorganismos en los productos alimenticios dependerá de las 
características del alimento, denominadas factores intrínsecos y de las condiciones ambientales 
predominantes, identificadas como factores extrínsecos. El crecimiento microbiano también 
está influenciado por aspectos inherentes a los microorganismos denominados factores 
implícitos, como su velocidad de multiplicación, la capacidad de adaptación a condiciones 
estresantes y la relación con otros microorganismos en los alimentos. Finalmente, los factores 
resultantes del procesamiento de alimentos (por ejemplo, corte, lavado, envasado, irradiación, 
pasteurización, entre otros) también afectarán la contaminación microbiana y la proliferación 
en los alimentos. Este curso se enfocará solo en factores intrínsecos, extrínsecos e implícitos. 

La contaminación de los alimentos puede provenir de varias fuentes, siendo las principales el 
suelo, el agua, el aire y el polvo, los utensilios, el equipo, las superficies de manipulación y los 
manipuladores de alimentos. 

La aplicación de buenas prácticas en todas las etapas de la producción y el procesamiento de 
alimentos en combinación con el sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos 
(HACCP) permite minimizar el impacto de los peligros alimentarios potenciales, incluidos los 
peligros microbiológicos. Estos procedimientos están validados por criterios microbiológicos 
que permiten determinar la aceptabilidad de un proceso o un alimento. 

Este curso tiene como objetivo dar a conocer los principales factores intrínsecos, extrínsecos e 
implícitos que afectan la supervivencia y el crecimiento de microorganismos en los alimentos. 
También es objetivo del curso referirse 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. También se mencionarán las principales fuentes 
de contaminación de los alimentos y se presentarán los criterios de seguridad e higiene 
alimentaria en la producción y procesamiento de alimentos.. 
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2.NOCIONES BASICAS DE MICROBIOLOGIA 

2.1 Microbiota de los alimentos 

La microbiota presente en los alimentos puede jugar papeles muy importantes y suele 
clasificarse en tres grupos, según el tipo de interacción entre microorganismos y alimentos y las 
consecuencias para los consumidores. Así, se consideran microorganismos patógenos, 
microorganismos de descomposición y microorganismos asociados con la producción de 
alimentos. 

La calidad microbiológica del alimento está condicionada por la cantidad y tipo de 
microorganismos presentes inicialmente (contaminación inicial) y luego por su capacidad de 
multiplicarse en el alimento. La calidad de las materias primas y la higiene del medio ambiente, 
los manipuladores y las superficies representan la contaminación inicial. El tipo de alimento, las 
condiciones ambientales y las propiedades de cada microorganismo condicionan la 
multiplicación microbiana. Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, los 
microorganismos presentes en un alimento procesado dependen, no solo de la calidad 
microbiológica del producto fresco y de los procedimientos que se siguieron durante su 
procesamiento, sino también de las condiciones de almacenamiento y distribución. lo que 
debería prevenir la proliferación microbiana (Graça et al., 2017). 

2.1.1 Microrganismos patógenos  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define una enfermedad transmitida por los 
alimentos como cualquier enfermedad de naturaleza infecciosa o tóxica causada por el 
consumo de agua o alimentos (OMS, 2018). 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos dependen de las propiedades de los 
alimentos, los microorganismos y las características del individuo afectado y se pueden clasificar 
como (Novais, 2010): 

Infecciones alimentarias: provocadas por la presencia en la comida de un microorganismo 
patógeno, que posteriormente coloniza al huésped. Hay ingestión y multiplicación de un 
microorganismo determinado, acompañada de invasión de los tejidos del huésped y / o 
liberación de toxinas. 

Intoxicación alimentaria: resulta de la ingestión de sustancias tóxicas (toxinas) sintetizadas en 
los alimentos debido a la proliferación y metabolismo de determinados microorganismos. Las 
células viables no se pueden ingerir. La intoxicación provoca síntomas al poco tiempo de ingerir 
el alimento, ya que la toxina que en este caso es el origen de la enfermedad, está preformada 
en el alimento. 

Para que ocurra una enfermedad transmitida por alimentos, causada por agentes biológicos, el 
microorganismo patógeno o su toxina debe estar presente en el alimento, pero para que ocurra 
la infección / intoxicación, también deben cumplirse las siguientes condiciones (Baptista y 
Antunes, 2005): 
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• El microorganismo patógeno está en cantidad suficiente para causar una infección o producir 
toxinas; 

• El alimento es capaz de apoyar el crecimiento de microorganismos patógenos; 

• El alimento permanece en la “zona de peligro” de temperatura durante un período suficiente 
para que el microorganismo se multiplique y / o produzca toxinas; 

• Se ingiere una cantidad suficiente de alimentos para superar el umbral de susceptibilidad 
(dosis infecciosa) del individuo que ingiere el alimento. 

La mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por bacterias, 
aunque los virus, parásitos y hongos también pueden ser agentes causantes de este tipo de 
enfermedad. La Tabla 1 muestra las infecciones e intoxicaciones alimentarias más frecuentes. 

Tabla 1. Agentes más frecuentes de infecciones e intoxicaciones alimentarias (peligros 
microbiológicos) (adaptado de Adams et al., 2016; ASAE; CDC, 2018).  

Organismo Agente Alimentos mas frecuentemente asociados  

Bacterias Salmonella spp. 
 

Huevos, carne poco cocida (pollo, pavo, cerdo), leche 
sin pasteurizar, frutas y verduras 

Campylobacter jejuni 
 

Carne poco cocida (pollo, pavo, cerdo), leche no 
pasteurizada, agua contaminada, verduras 

Escherichia coli (estirpes patógenas) 
Enteropatogénica (EPEC) 
Enterotoxinogénica (ETEC) (enterotoxinas) 
Enteroinvasiva (EIEC) (enterotoxinas) 
Enterohemorrágica (EHEC) (enterotoxinas) 
Enteroagregativa (EAEC) (enterotoxinas) 

Agua o alimentos expuestos a contaminación fecal 
(carne poco cocida). Alimentos envasados en 
condiciones que permitan que las bacterias se 
multipliquen (semillas germinadas, ensaladas 
mínimamente procesadas, fruta mínimamente 
procesada) 

Listeria monocytogenes Leche, productos lácteos (quesos), frutas y verduras 

Staphylococcus aureus (enterotoxinas) Carne, productos cárnicos elaborados refrigerados, 
huevos y subproductos, sándwiches, tartas saladas 
Alimentos sometidos a un manejo inadecuado 

Clostridium perfringes (exotoxinas) Carne 

Clostridium botulinum (exotoxinas) 
 

Carne o verduras enlatadas caseras, alimentos 
fermentados, pescado, champiñones 

 Bacillus cereus (enterotoxinas) Carne, sopas, verduras, leche, arroz 

 Vibrio cholerae (enterotoxinas) Pescado, mariscos y mariscos, crudos o poco cocidos 

 Shigella spp. (enterotoxinas) Salsa 

Vírus Norovírus Agua 

Hepatite A Agua, marisco, ensaladas 

Rotavírus Frutas, ensaladas, transmisión fecal-oral 

Parasitos Cyclospora cayetanensis Agua y alimentos expuestos a contaminación fecal 

 Giardia lamblia (ou intestinalis) Alimentos o agua expuestos a contaminación fecal 

 Cryptosporidium parvum Leche, agua, verduras, frutos rojos, transmisión fecal-
oral 

hongos Aspergillus flavus (aflotoxinas) Cacahuetes, pistachos, maíz, trigo, arroz 
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 Fusarium moniliforme (fuminusinas) Maíz y productos de maíz 

 Penicillium expansum (patulina) Jugo de manzana y manzana 

2.1.2 Microorganismos en deterioro 

Los microorganismos de descomposición provocan cambios en los alimentos provocando su 
deterioro. Estos cambios son consecuencia de la actividad metabólica natural de los 
microorganismos que utilizan los alimentos como fuente de nutrientes y energía. Las 
características del deterioro dependen de las propiedades físicas y químicas del alimento, las 
condiciones de almacenamiento y distribución, la forma en que se manipula el alimento y los 
microorganismos involucrados en el proceso. 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. 

Los alimentos pueden clasificarse, según la facilidad con que cambien, en los siguientes grupos 
(Baptista y Antunes, 2005): 

Alimentos estables: alimentos que no se cambian fácilmente, tienen consistencia seca, es decir, 
poca actividad de agua. Ejemplos: azúcar, harina, cereales. 

Alimentos semi-perecederos: alimentos que son sometidos a técnicas de conservación que 
permiten prolongar su vida útil. Tienen mayor resistencia a los cambios ya que tienen menos 
actividad de agua. Ejemplos: conservas, quesos curados, carnes ahumadas. 

Alimentos perecederos: alimentos que se deterioran con facilidad. Tienen una alta actividad de 
agua o un valor de pH propicio para el crecimiento microbiano y deben mantenerse a bajas 
temperaturas. Ejemplos: leche, carne y pescado fresco. 

2.1.3 Microorganismos productores de alimentos 

Algunos microorganismos cuando están presentes en los alimentos, utilizan sus nutrientes y 
alteran sus propiedades de manera beneficiosa para producir un nuevo alimento 
(microorganismos productores de alimentos). Estos microorganismos pueden existir de forma 
natural en los alimentos (microbiota epífita) o se añaden intencionalmente a los alimentos 
(cultivos iniciadores o cultivos iniciadores) para que se produzcan determinadas reacciones 
químicas como la fermentación o la acetificación. A menudo se agregan para aumentar el valor 
nutricional de los alimentos que dan lugar a alimentos probióticos. 

Alimentos como pan, aceitunas, yogures, cacao, vino, cerveza, vinagre y kéfir son ejemplos de 
alimentos resultantes de la actividad de los microorganismos. 

2.2 La comida como sustrato de microorganismos 

Los alimentos tienen un valor nutricional extremadamente importante para los consumidores y 
también son un excelente medio de cultivo para la multiplicación microbiana. Hay una serie de 
factores que afectan el crecimiento de microorganismos llamados factores intrínsecos, como el 
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pH, la actividad del agua, el potencial de oxidación-reducción, los nutrientes, los componentes 
antimicrobianos, las estructuras biológicas y la microbiota de los alimentos y los factores 
extrínsecos. como la temperatura, la humedad relativa y la atmósfera gaseosa en la que se 
encuentra el alimento. Los factores implícitos en los microorganismos y los factores resultantes 
del tipo de procesamiento al que fueron sometidos los alimentos también deben ser 
considerados al estudiar los diversos aspectos que condicionan la presencia y crecimiento de 
microorganismos en los alimentos. (Adams et al., 2016). 

2.2.1 Factores intrínsecos 

Los factores intrínsecos que afectan el crecimiento microbiano están relacionados con las 
propiedades de los alimentos. (Novais, 2010; Adams et al., 2016; Montville e Matthews, 2008).  

Nutrientes 

Los alimentos son ricos en nutrientes esenciales para la síntesis de componentes celulares y 
para la producción de energía por parte de microorganismos. Estos proporcionan agua, fuentes 
de energía, fuentes de nitrógeno, vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento 
microbiano. 

pH 

El valor de pH de un alimento es una medida de su acidez o alcalinidad. El pH varía de 0 a 14, en 
una solución acuosa, pH 7 corresponde a neutralidad, valores por debajo de 7 son ácidos y por 
encima de 7 corresponden a ambientes alcalinos. El valor del pH es sumamente importante ya 
que es uno de los principales factores intrínsecos que determinan el crecimiento, supervivencia 
o destrucción de los microorganismos presentes en un alimento. La acidez o alcalinidad de un 
ambiente tiene un efecto profundo sobre la actividad y estabilidad de las macromoléculas, 
como las enzimas, por lo que el crecimiento y metabolismo de los microorganismos está 
influenciado por el pH. Ciertos valores de pH permiten un crecimiento óptimo (pH óptimo) de 
microorganismos, mientras que otros limitan la multiplicación microbiana porque son 
demasiado bajos o demasiado altos. Por lo tanto, los valores de pH óptimos a menudo se 
definen para la multiplicación microbiana y el pH mínimo y máximo para la supervivencia 
microbiana. En general, las bacterias crecen más rápido en el rango de pH de 6.0 a 8.0, las 
levaduras de 4.5 a 6.0 y los hongos filamentosos de 3.5 a 4.0. Sin embargo, algunas especies / 
cepas de los grupos mencionados pueden multiplicarse a valores de pH por debajo o por 
encima del óptimo. 

 La acción del pH sobre el crecimiento de microorganismos resulta de su interferencia en los 
mecanismos esenciales de las células microbianas, tales como: el funcionamiento de las 
enzimas, el transporte de nutrientes a las células, la inducción de cambios en la membrana 
plasmática y la influencia en la expresión de genes. Así, la acidez de un producto alimenticio 
puede tener importantes implicaciones para la ecología microbiana, la tasa de crecimiento de 
los microorganismos y el tipo de degradación que sufre. Cuanto menor es el pH del alimento, 
mayor es la energía que requieren las células microbianas contaminantes para mantener 
estable su pH intracelular (neutralidad), por lo que tienen menos energía disponible para 



 
Manual del curso  

Microbiología del medio ambiente, superficies y manipuladores 

8 
 

actividades de crecimiento, producción de toxinas, entre otras. (Adams et al., 2016; Montville e 
Matthews, 2008). 

Se ha observado que valores de pH bajos restringen el crecimiento microbiano y este aspecto se 
ha utilizado, desde los inicios, en la conservación de alimentos utilizando ácidos. La reducción 
del pH de un alimento, como método de conservación, puede obtenerse mediante 
fermentación, como por ejemplo en el caso de los yogures, o mediante la adición de ácidos 
orgánicos débiles, como en el caso de los encurtidos en conserva en los que el ácido El ácido 
acético es el principal agente conservante. 
 
Un alimento puede tener un pH que impida el crecimiento bacteriano, pero este valor puede 
verse alterado por el metabolismo de otros microorganismos (por ejemplo, mohos y levaduras), 
permitiendo posteriormente el crecimiento de bacterias. 
 
La mayoría de los alimentos son ligeramente ácidos (carne, pescado, verduras) y pocos 
alimentos tienen un pH alto (ejemplo: clara de huevo) (Adams et al., 2016). La carne 
generalmente tiene un pH más bajo que el pescado. Algunos alimentos son más resistentes a 
los cambios de pH que otros, por lo que se denominan alimentos "amortiguados", como las 
carnes. Los alimentos con un pH inferior a 4.0 se consideran muy ácidos. La Tabla 2 resume los 
valores de pH de algunos alimentos. 
 
Tabla 2. Valores de pH de varios alimentos. 
 

Alimentos pH 

Clara de huevo > 7 

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

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

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

Tomate, frutas y zumos de frutas, yogures, encurtidos, chucrut < 4,0 
 

Actividad del agua – aw 

El crecimiento y el metabolismo microbianos requieren la presencia de agua en una forma 
disponible. aw es una medida de esta disponibilidad en un determinado medio (alimento). El aw 

es una medida de agua libre para ser utilizada en reacciones químicas, bioquímicas, cambios de 
estado o para transferencia a través de una membrana semipermeable. Los microorganismos 
utilizan el agua de dos formas, como disolvente nutritivo o como agente químico para 
reacciones anabólicas y reacciones energéticas. El valor de aw del agua pura es 1 y el rango de 
medición de este parámetro está entre 0 y 1. La aw en la mayoría de los alimentos frescos es de 
aproximadamente 0,99 (Montville e Matthews, 2008).  

Las bacterias suelen ser más exigentes con la disponibilidad de agua libre, seguidas de las 
levaduras y los mohos. La Tabla 3 presenta los valores mínimos de aw característicos de cada 
grupo de microorganismos y la Tabla 4 representa los intervalos de aw para algunos alimentos. 
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Tabla 3. Valores de aw mínimos requeridos por cada grupo de microrganismos (adaptado de 
Montville e Matthews, 2008). 
 

Grupo de microorganismos 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 
 

Tabla 4. Intervalos de aw para cada alimento. 
 
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, 
harina, arroz con granos con 15% a 17% de humedad. 

0,87-0,80 

Mermelada, mermelada, fruta confitada 0,80-0,75 
Avena, gelatina, caña de azúcar, frutos secos 0,75-0,65 
Frutos secos 0,65-0,60 
Espaguetis 0,60-0,50 
Huevo en polvo 0,50-0,40 
Galletas 0,40-0,30 
Leche en polvo, verduras deshidratadas 0,30-0,20 
 

La reducción del valor de aw en un alimento da como resultado una extensión de la fase de 
adaptación, una disminución de la tasa específica de crecimiento microbiano y una disminución 
del tamaño de la población final de microorganismos presentes en el alimento. Esta reducción 
del valor de aw se utiliza como método de conservación en algunos alimentos, que se puede 
obtener secando (sol, secadores, liofilización) los alimentos o aumentando la concentración de 
solutos (agregando azúcar, agregando sal) (Adams et al., 2016).  
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Potencial de reducción de oxidación 

El potencial de oxidación-reducción (Eh) consiste en la facilidad con la que un sustrato puede 
ganar (disminuir) o perder (oxidación) electrones. Los microorganismos tienen distintos grados 
de sensibilidad a Eh en el entorno en el que se encuentran. Cuanto más oxidada está una 
sustancia, más positivo es su potencial eléctrico. Cuanto más baja es una sustancia, más 
negativo es su potencial eléctrico. Los microorganismos aeróbicos requieren valores positivos 
de Eh (oxidado) para su crecimiento, mientras que los anaeróbicos requieren valores negativos 
(reducido). El cambio en el valor entre agentes oxidantes y reductores determina la Eh de un 
sustrato (alimento) y la concentración de oxígeno en el alimento es el factor que más 
contribuye al aumento de la Eh de ese alimento, además del pH y la actividad microbiana 
(Adams et al., 2016). La Tabla 5 muestra una clasificación de grupos microbianos relacionados 
con el intervalo Eh preferido. También se dan ejemplos de especies / géneros / grupos de 
microorganismos y ejemplos de alimentos.  

Tabela 5. Intervalos de Eh (mV) de varios grupos de microrganismos. 
 
Clasificación 
Microorganismos 

Intervalo de Eh (mV) Ejemplos de microorganismos / grupos 
microbianos 

Ejemplos de comida / 
bebidas 

Aeróbicos +350 a +500 Bacillus, Hongos filamentosos 
Pseudomonas 

Frutas 
Carnes  

Aerobios facultativos +100 a +350 Levaduras Zumos de frutas, vino 

Anaerobios +30 a -250  Clostridium Carne cocida, 
algunos quesos curados 

 

La multiplicación de microorganismos en un alimento afecta su Eh. Por ejemplo, el crecimiento 
de aerobios da como resultado una disminución en la concentración de oxígeno en una 
ubicación determinada, lo que resulta en una disminución de Eh. Esta situación puede permitir 
posteriormente el crecimiento de microorganismos anaeróbicos en ese alimento. 

Componentes antimicrobianos  

Existen sustancias presentes de forma natural en algunos alimentos que tienen actividad 
antimicrobiana, lo que los hace más estables ante una posible contaminación microbiana. Estas 
sustancias tienen la capacidad de retardar o inhibir el crecimiento microbiano. Algunos 
ejemplos de componentes antimicrobianos presentes en los alimentos son los aceites 
esenciales con actividad inhibidora, como el timol y carvacrol del orégano y la alicina en el ajo. 
Algunas sustancias lácteas también tienen un efecto inhibidor, como la lactoferrina, las 
inmunoglobulinas y el sistema lactoperoxidasa. Los huevos contienen lisozima. Las frutas 
contienen ácidos orgánicos y aceites esenciales que tienen propiedades antifúngicas y 
antibacterianas. (Adams et al., 2016). 

Estructuras biológicas 

Muchos alimentos tienen estructuras biológicas que actúan como barreras contra la 
penetración microbiana, como la piel de frutas, huevos o piel de animales y la película de 
semillas. (Adams et al., 2016).  
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2.2.2 Factores extrínsecos 

Los factores extrínsecos están relacionados con las condiciones del entorno donde se encuentra 
el alimento y pueden interferir positiva o negativamente en los microorganismos. Los factores 
extrínsecos más relevantes son la temperatura, la humedad relativa y la atmósfera gaseosa. 
(Adams et al., 2016). 

Temperatura 

La temperatura es uno de los factores extrínsecos más importantes que afecta el crecimiento 
microbiano. Este crecimiento puede ocurrir en un rango de temperatura de aproximadamente -
8 ° C a 100 ° C, a presión atmosférica, siempre que haya agua líquida disponible para su uso por 
microorganismos. Ningún organismo es capaz de multiplicarse en todo este rango de 
temperatura. 

La temperatura a la que se encuentra el alimento determina la tasa de crecimiento, 
metabolismo, morfología y muerte de los microorganismos. La temperatura de crecimiento 
óptima es la temperatura a la que se produce la multiplicación microbiana a mayor velocidad, 
en poco tiempo, y cada microorganismo puede multiplicarse eficazmente dentro de ciertos 
límites de temperatura mínima y máxima. La tasa específica de crecimiento microbiano 
disminuye a medida que la temperatura se desvía del valor óptimo. A temperaturas por debajo 
de la temperatura mínima, se detiene el crecimiento microbiano, pero los microorganismos 
pueden permanecer vivos. A temperaturas superiores a las máximas, se produce la 
desnaturalización de las proteínas estructurales y, como consecuencia, las células microbianas 
pueden morir (Adams et al., 2016). Las temperaturas óptimas, máximas y mínimas de cada 
microorganismo se denominan temperaturas cardinales y son características de ese 
microorganismo y también están influenciadas por otros factores, como la disponibilidad de 
nutrientes, el pH y la aw. La Tabla 6 muestra los valores numéricos de las temperaturas 
cardinales (mínima, óptima y máxima) para cada grupo de microorganismos. Los 
microorganismos se denominan termófilos, mesófilos, psicrófilos y psicótrofos según la 
influencia de la temperatura en su crecimiento. 

Tabla 6. Temperaturas cardinales para el crecimiento microbiano (adaptado de Adams et al., 
2016). 

 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 

Psicrótróficos  -5 a +5 25 – 30   30 – 35 
 

En microbiología alimentaria, los organismos mesófilos y psicrotróficos son generalmente de 
mayor importancia. Los mesófilos, con una temperatura óptima de alrededor de 37 ° C, son a 
menudo de origen humano o animal e incluyen muchos de los microorganismos patógenos más 
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comunes en los alimentos, como Salmonella, Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens 
(Tabla 7). 

 

Tabla 7. Ejemplos de microorganismos termófilos, mesófilos y psicotróficos. 

Grupos de microrganismos Ejemplos de microorganismos en los alimentos 

Termófilos Clostridium thermosaccharolyticum, Bacillus coagulans 
Bacterias formadoras de esporas: Clostridium e Bacillus 

Mesófilos Salmonella, Staphylococcus aureus y Clostridium 
perfringens 

Psicrotróficos  Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Clostridium 
botulinum tipo E 

 

Los alimentos deben mantenerse a temperaturas por debajo de 4 ° C y por encima de 60 ° C, ya 
que este es el rango de temperatura donde el crecimiento microbiano ocurre con mayor 
facilidad. Este rango de temperatura se considera el rango de temperatura peligroso o "zona de 
peligro". 

Humedad relativa 

La humedad relativa del ambiente en el que se encuentra el alimento influye directamente en la 
actividad hídrica del alimento, por lo que si se conservan alimentos secos (baja actividad hídrica) 
en ambientes con alta humedad relativa, su actividad hídrica aumentará, haciéndolos más 
susceptibles a la contaminación microbiana y, en consecuencia, al deterioro (Adams et al., 
2016). 

Atmósfera gaseosa  
 
El oxígeno (O2) comprende el 21% de la atmósfera terrestre y es el gas más importante en 
contacto con los alimentos, en circunstancias normales. Su presencia influye en el potencial 
redox (Eh) del alimento, como se mencionó anteriormente.  
 
La atmósfera donde se conservan los alimentos es fundamental para el crecimiento microbiano. 
La presencia o ausencia de oxígeno libre determina qué microorganismos están presentes en 
los alimentos. El comportamiento de los microorganismos hacia el oxígeno es variable, 
pudiendo clasificarse en anaerobios estrictos (u obligatorios), aeróbicos o anaeróbicos 
opcionales y anaerobios estrictos (u obligatorios).  
 
Las atmósferas controladas o modificadas se denominan así cuando tienen aproximadamente 
un 10% de dióxido de carbono (CO2). Se encontró que el CO2 tiene un efecto inhibidor sobre el 
crecimiento microbiano y esta característica se aplica a los envases de alimentos con atmósfera 
modificada, ya que su presencia resulta en inhibir el crecimiento de microorganismos aeróbicos 
obligatorios. Su uso también ha demostrado ser ventajoso en aguas minerales y refrescos 
donde se aplica a altas presiones (hiperbárica). 
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En el caso de las frutas, los cambios provocados por hongos y algunas bacterias son retardados 
o inhibidos por atmósferas que contienen CO2.  
 
Algunos microorganismos son más sensibles al CO2 que otros, por lo que el uso de atmósferas 
modificadas no puede utilizarse como garantía absoluta de la inhibición del crecimiento 
microbiano. Por ejemplo, los hongos filamentosos son inhibidos por una atmósfera rica en CO2, 
pero se ha demostrado que las bacterias de los géneros Clostridium, Yersinia, Campylobacter y 
Escherichia sobreviven y se multiplican en este tipo de atmósferas.  
 
Existen atmósferas ricas en ozono que también pueden ser efectivas contra una amplia variedad 
de microorganismos (Novais, 2010). 

2.2.3 Factores implícitos 

 
Los factores implícitos son el tercer conjunto de factores importantes que determinan la 
naturaleza de los grupos microbianos que se encuentran en los alimentos. Estos incluyen las 
propiedades de los propios microorganismos, su capacidad para adaptarse al estrés y su 
respuesta a las condiciones alimentarias, y cómo interactúan entre sí (mutualismo, 
antagonismo, comensalismo). Por ejemplo, en lo que respecta a las propiedades de los 
microorganismos, la tasa de crecimiento de un microorganismo (tasa de crecimiento específica) 
puede determinar su importancia en la microbiota de un alimento: los microorganismos con 
mayor tasa de crecimiento dominarán a los que crecen más lentamente.  
 
La capacidad de adaptación y los mecanismos de defensa de los microorganismos en 
condiciones que se supone que destruyen o limitan su multiplicación, deben tenerse en cuenta 
a la hora de conservar los alimentos. Muchos microorganismos desarrollan mecanismos de 
adaptación a valores bajos de pH, altas temperaturas, bajas temperaturas y valores de aw bajos. 
Algunos se vuelven resistentes. 
 
En ocasiones la competencia de la microbiota, natural o deseable, de los alimentos actúa para 
favorecer o inhibir el desarrollo de determinados grupos de microorganismos. Las bacterias del 
ácido láctico producen ácido láctico o bacteriocinas que inhiben o eliminan los microorganismos 
patógenos. A su vez, las levaduras u hongos filamentosos pueden consumir ácidos orgánicos de 
alimentos ácidos brindando condiciones favorables para la multiplicación de microorganismos 
que anteriormente estaban inhibidos por la acidez del alimento. El crecimiento de hongos 
filamentosos en los quesos puede contribuir a incrementar el pH de estos alimentos y, así, 
contribuir a incrementar la supervivencia y multiplicación de Listeria monocytogenes. 

2.3 Fuentes de contaminación de los alimentos 

Los alimentos contienen normalmente varios microorganismos y su presencia puede tener 
diferentes orígenes, según el alimento y el método de producción. Los alimentos de origen 
vegetal tienen un tipo de contaminación inicial diferente a los alimentos de origen animal. 

Las principales fuentes de contaminación de los alimentos son: suelo, agua, aire, manipuladores 
y los utensilios y superficies utilizados en su manipulación. 
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Los microorganismos presentes en el suelo varían según el contenido de materia orgánica y las 
condiciones climáticas. El suelo está compuesto por desechos vegetales y animales, incluyendo 
materia fecal que sirve como fertilizante, lo que contribuye a su microbiota, por lo que es 
común la presencia de coliformes, salmonella y enterococos. Los suelos están sometidos a 
periodos de frío y sequía, lo que favorece a microorganismos formadores de esporas como 
bacterias pertenecientes a los géneros Clostridium y Bacillus y hongos (Adams et al., 2016). 

 

La calidad microbiológica del agua es extremadamente importante en la contaminación de los 
alimentos. Las aguas no tratadas pueden contener contaminantes fecales, como bacterias 
coliformes (E. coli, Enterobacter) y enterococos (Enterococcus), así como virus entéricos y 
parásitos (Jung et al., 2014). 

El aire y el polvo son medios de propagación de microorganismos. En el aire pueden estar 
presentes microorganismos de otras fuentes, como tierra o materiales en descomposición, que 
son levantados por la agitación del aire (viento). La contaminación de los alimentos por 
microorganismos en el aire se puede evitar cubriendo los alimentos. Las ventanas en las áreas 
de preparación de alimentos deben permanecer cerradas. 

Los manipuladores de alimentos son una fuente importante de contaminación alimentaria. La 
adopción de prácticas de higiene personal incorrectas por parte de los manipuladores puede 
llevar a la contaminación de los alimentos por microorganismos presentes en la piel, en el tracto 
respiratorio o digestivo (Baptista y Linhares, 2005). 

Al igual que los manipuladores, todos los utensilios, equipos y superficies que entran en 
contacto con los alimentos deben desinfectarse adecuadamente antes y después de su uso, ya 
que pueden ser una posible fuente de contaminación, es decir, contaminación cruzada. Por 
ejemplo, el uso de los mismos utensilios para preparar alimentos crudos y cocidos sin haber 
sido limpiados adecuadamente entre los dos usos ciertamente implica contaminación cruzada 
(Baptista y Linhares, 2005). Asimismo, los alimentos de origen animal deben prepararse en 
horarios diferentes a los de origen vegetal, y también es necesario utilizar diferentes utensilios 
(identificados por el código de color internacional), realizando siempre una adecuada limpieza 
de utensilios y equipos antes y después de cada USO.  
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3. CRITÉRIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA  

3.1 Definiciones: términos y conceptos  

La minimización del impacto de los peligros alimentarios potenciales, incluidos los peligros 
microbiológicos, sobre la salud del consumidor y la consecuente garantía de la seguridad 
alimentaria se lleva a cabo mediante un enfoque preventivo que implica la aplicación de buenas 
prácticas en todas las etapas de la producción y procesamiento de alimentos. en combinación 
con el sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP). Estos procedimientos 
están validados por criterios microbiológicos que contribuyen a determinar la aceptabilidad de 
un proceso o alimento. 
 
Un criterio microbiológico es un estándar contra el cual se puede hacer una comparación y 
evaluación de los resultados / datos obtenidos después del muestreo y análisis microbiológico 
en un punto específico de la cadena alimentaria. Según la Unión Europea, es un 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 la cantidad de su toxinas / 
metabolitos, por unidad (es) de masa, volumen, área o lote "; (Reglamento (CE) nº 2073/2005). 
 
Según el Codex Alimentarius, un 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 (Codex Alimentarius, 
2013). 
 
Los criterios microbiológicos proporcionan orientación sobre la aceptabilidad de los productos 
alimenticios y sus procesos de fabricación, manipulación y distribución, proporcionando 
información sobre la seguridad del producto, la higiene del producto, el cumplimiento de las 
buenas prácticas de fabricación y el mantenimiento de la calidad del producto durante vida de 
servicio. 
 
En el conjunto de criterios microbiológicos, se distinguen los criterios de seguridad alimentaria y 
los criterios de higiene del proceso (Reglamento (CE) nº 2073/2005). Un criterio de seguridad 
alimentaria se utiliza para definir la aceptabilidad de un alimento o lote de productos 
alimenticios aplicable a los productos alimenticios comercializados. Se utiliza un criterio de 
higiene del proceso para indicar si el proceso de producción funciona de manera aceptable. Este 
criterio no se aplica a los alimentos ya disponibles en el mercado. Este tipo de criterios 
establece un valor indicativo de contaminación, por encima del cual son necesarias medidas 
correctoras para preservar la higiene del proceso, de acuerdo con la legislación alimentaria 
(Reglamento (CE) nº 2073/2005). El criterio de higiene del proceso se utiliza como parte integral 
de los procedimientos basados en la implementación del sistema HACCP y otras medidas de 
control de la higiene, incluyendo el propósito de validación y / o verificación de valores límite 
previamente establecidos. 
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Un criterio microbiológico integra varios aspectos: el propósito del criterio; el alimento, el 
proceso o sistema de control de la inocuidad alimentaria al que se aplica el criterio; el punto 
específico de la cadena alimentaria donde se aplica el criterio; el (los) microorganismo (s) y el 
motivo de su selección; los límites microbiológicos (m - valor establecido en base a las 
características microbiológicas del producto y M - valor máximo de aceptación) u otros límites 
(por ejemplo, nivel de riesgo); el plan de muestreo, definiendo el número de muestras a tomar 
(n); el tamaño de la unidad analítica y, en su caso, el número de aceptación (c); según el 
propósito, una indicación de la base estadística del plan de muestreo; el método analítico y los 
parámetros de su ejecución. 
 
El establecimiento de un criterio microbiológico puede llevarse a cabo de acuerdo con 3 
categorías de límites teniendo en cuenta la Comisión Internacional de Especificaciones 
Microbiológicas para Alimentos (ICMSF, 2005): los requisitos legales o estándar, las directrices o 
valores guía y las especificaciones. 
 
Los requisitos legales o estándar son criterios microbiológicos recogidos en la legislación 
vigente, y su incumplimiento constituye una violación de dicha ley y puede ser sancionado 
judicialmente. Un ejemplo de esta categoría de criterios son los Reglamentos de la Comisión 
Europea (REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (CE) No. 2073/2005 de 15 de noviembre de 2005 y el 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (CE) No. 1441/2007 de 5 de diciembre de 2007). 
 
Los valores guía o las directrices son criterios de asesoramiento microbiológico utilizados en la 
industria alimentaria o por una organización para controlar el procesamiento. Funcionan como 
mecanismos de alerta para señalar las condiciones microbiológicas en los puntos críticos de 
control, y así, evaluar la eficiencia del procesamiento en estos puntos y el cumplimiento de las 
buenas prácticas de procesamiento. También se utilizan para evaluar las condiciones 
microbiológicas en los productos finales. Son guías para los operadores económicos del sector 
alimentario sobre los niveles microbiológicos esperados o aceptables cuando el proceso de 
producción está bajo control. Son utilizados por los productores para evaluar sus propios 
procesos y por los inspectores oficiales en el momento de las auditorías. 
 
Las especificaciones son criterios microbiológicos que constituyen condiciones para la 
adquisición de un alimento o ingrediente particular en el que el cumplimiento de la 
especificación es una condición de compra acordada entre el vendedor y el comprador. Las 
especificaciones microbiológicas pueden ser obligatorias o recomendables. Así, las 
especificaciones son criterios establecidos entre productores, intermediarios y consumidores 
que definen la calidad del producto y los atributos de seguridad requeridos. 
 
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. 
 

El propósito de los criterios microbiológicos incluye, entre otros: 
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a) Evaluar un lote específico para determinar su aceptabilidad o rechazo, en particular si 
se desconoce su historial; 

b) Verificar el desempeño del sistema de control de seguridad alimentaria o sus 
elementos, a lo largo de la cadena alimentaria, por ejemplo en la implementación de 
buenas prácticas de higiene y en la aplicación de procedimientos basados en los 
principios de análisis de peligros y control de puntos críticos. (HACCP); 

c) Verificar el estado de los alimentos en relación con los criterios de aceptación 
especificados entre los operadores de alimentos; 

d) Informar a los operadores sobre los niveles microbiológicos que deben alcanzarse 
cuando se aplican buenas prácticas. 

 
Así, para establecer un criterio microbiológico se deben definir varios aspectos como: la 
categoría del alimento, 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, punto 
de la cadena alimentaria en el que se aplica, medidas a tomar en caso de resultados 
insatisfactorios. Algunos de estos aspectos se presentan a continuación. 

3.2 La categoría de alimentos 

Se han definido criterios microbiológicos, para salvaguardar la salud pública, para 
combinaciones de parámetros microbiológicos / alimento, basados en el control de muestras a 
lo largo de la cadena alimentaria. Para ello es necesario tener en cuenta las características 
físico-químicas del alimento, a saber, los valores de pH y aw, el contenido de sal, la 
concentración de conservantes y el tipo de envasado, así como el circuito alimentario, las 
condiciones. almacenamiento, procesamiento y transporte, rutas / posibilidades de 
contaminación y vida útil esperada. 

Los productos alimenticios se pueden clasificar según su origen, productos de origen animal y 
productos de origen vegetal (Reg. (CE) No. 852/2004 y No. 853/2004). Los insectos, las 
macroalgas y las microalgas también son grupos de alimentos que no deben olvidarse por el 
hecho de que constituyen una nueva fuente de proteína comestible (Reg. (UE) No. 2015/2283). 

3.3 El plan de muestreo 

El plan de muestreo incluye el número de unidades que componen la muestra (n), que pueden 
involucrar métodos destructivos o no destructivos en la recolección de la muestra. El plan debe 
ser técnicamente factible y también económico y debe indicar los criterios de decisión para 
determinar la aceptabilidad de un lote. 

 

El número de muestras a analizar depende de la naturaleza y finalidad del criterio 
microbiológico y de la base estadística utilizada, teniendo en cuenta la concentración / 
distribución del contaminante alimentario. 
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Hay dos tipos de planes de muestreo, los de 2 y 3 clases. En los planes de 2 clases, los lotes 
pueden clasificarse como satisfactorios o insatisfactorios, mientras que en los planes de 3 
clases, los lotes pueden clasificarse como satisfactorios, aceptables o insatisfactorios. 

La mayoría de los criterios microbiológicos para la seguridad alimentaria se basan en planes de 
muestreo de dos clases. Por otro lado, la mayoría de los criterios de higiene microbiológica se 
basan en planes de muestreo de 3 clases. 

3.4 Tipo de uso y consumo 

Los tipos de uso y consumo del alimento, así como las características inherentes al consumidor 
más vulnerable al peligro biológico posiblemente contenido en el alimento, deben tenerse en 
cuenta al evaluar la exposición al peligro y establecer criterios microbiológicos. Los principales 
tipos de uso alimentario y exposición a peligros son los siguientes: Alimentos crudos destinados 
a ser consumidos cocidos; Alimentos crudos destinados a ser consumidos crudos; Alimentos 
procesados listos para comer; Alimentos elaborados destinados a ser consumidos cocidos; 
Alimentos cocidos añadidos con ingredientes crudos. 
 
En cuanto a la exposición a los peligros, se deben tener en cuenta los hábitos alimentarios y los 
grupos de riesgo. 

3.5 Punto de la cadena alimentaria donde se aplica 

Dado que la prevalencia del microorganismo puede cambiar a lo largo de las distintas etapas de 
la cadena alimentaria, se establece el criterio microbiológico para un punto específico de la 
cadena alimentaria: para Producción (Reg. (CE) No. 852/2004): control microbiológico en el 
Procesando; para Distribución: control microbiológico hasta el colgajo; y para Retail y catering: 
control microbiológico hasta el consumidor final. 

3.6 Medidas a tomar en caso de resultados insatisfactorios 

Cuando los valores resultantes del análisis microbiológico conduzcan a una clasificación de "No 
satisfactorio", se deben tomar medidas correctoras de acuerdo con el propósito de la 
evaluación, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo para el consumidor, el punto de la 
cadena alimentaria y el alimento específico. . De esta manera, 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. Se pueden tomar otras acciones, a saber, 
realizar muestreos más frecuentes para análisis y control, inspecciones / auditorías o 
suspensión de algunas operaciones. 
 
El operador y / o la autoridad competente deberán retirar del mercado los lotes de productos 
alimenticios no conformes y, en su caso, destruirlos. Además, se debe informar inmediatamente 
a la (s) autoridad (es) competente (es) si el alimento ya ha sido comercializado o consumido y 
definir conjuntamente una comunicación dirigida a los consumidores. 
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3.7. Revisión, actualización y ejemplos de criterios microbiológicos 

El criterio microbiológico tiene como objetivo proteger la salud de los consumidores y 
garantizar la seguridad de los productos y procesos, por lo que debe revisarse y actualizarse 
siempre que sea necesario. 

Los criterios microbiológicos deben ser revisados por las autoridades u operadores para que 
sean más efectivos si existe un cambio cualitativo o cuantitativo relacionado con los 
microorganismos, con las características e incidencia de enfermedades transmitidas por 
alimentos, con metodologías analíticas o con los procesos a los que están sujetos. alimentos a lo 
largo de la cadena alimentaria, con la población en riesgo, con los hábitos de consumo y / o 
incluso modificando cualquier variable alimentaria que altere su impacto en la salud del 
consumidor. 

Tabla 8. Ejemplos de criterios de higiene de procesos (Reglamento (CE) Nº 2073/2005; 
Reglamento (CE) n.º 1441/2007). 

Categorías de 
alimentos 

Microrganismos Plan de 
muestreo 

Límites Método 
análisis    
ref ISO 

Etapa donde 
se aplica el 
criterio 

Medidas en caso de 
resultados insatisfactorios 

n c m M 

Carne   picada Número de 
colonias aerobias 
 

5 2 5x105 ufc/g 5x106 
ufc/g 

ISO 4833 Fin del 
proceso  de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción y selección y / o 
origen de materias primas 

E. coli 5 2 50 ufc/g 500 ufc/g ISO 16649 Fin del 
proceso de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción y selección y / o 
origen de materias primas 

Preparados de carne E. coli 5 2 500 ufc/g 
ou cm2 

5 000 
ufc/g ou 
cm2 

ISO 16649 Fin del 
proceso de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción y selección y / o 
origen de materias primas 

Leche pasteurizada y 
otros productos 
lácteos líquidos 
pasteurizados 

Enterobacteriaceae 
 

5 2 <1 
ml 

5 
ml 
 

ISO 21528 
 

Fin del 
proceso de 
fabricación 

Verificación de la efectividad 
del tratamiento térmico y 
prevención de la 
recontaminación, así como 
evaluación de la calidad de 
las materias primas. 

Queso blando sin 
curar (queso fresco) 
elaborado con leche o  
suero que ha sido 
sometido a 
pasteurización o 
tratamiento térmico 
superior 

Estafilococos    
 

5 2 10 ufc/g 
 

100 ufc/g 
 

EN/ISO 
6888 
 

Fin del 
proceso de 
fabricación  

Higiene mejorada en la 
producción. Si se detectan 
valores > 105 ufc / g, el lote 
de queso debe analizarse 
para detectar enterotoxinas 
estafilocócicas. 

Postres helados y 
lácteos congelados 

Enterobacteriaceae 
 

 5 2 10 ufc/g 
 

100 ufc/g 
 

ISO 21528- 
2 
 

Fin del 
proceso de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción  

Productos   del huevo  Enterobacteriaceae  5 2 10 ufc/g ou 100 ufc/g ISO 21528 Fin del Verificación de la eficacia del 



 
Manual del curso  

Microbiología del medio ambiente, superficies y manipuladores 

20 
 

 
 

Tabla 9. Ejemplos de criterios de seguridad alimentaria (Reglamento (CE) Nº 2073/2005; 
Reglamento (CE) n.º 1441/2007). 

Categorías de alimentos Microrganismos/ 
respectivas    
toxinas y  
metabolitos 

Plan de 
muestreo 

Límites Método análisis     
ref ISO 

Etapa donde se 
aplica el criterio 

n c m M 

Alimentos listos para el 
consumo capaces de 
permitir el crecimiento de 
L. monocytogenes, 
excepto los destinados a 
lactantes y con fines 
medicinales específicos 

Listeria 
monocytogenes 

5 0 100 ufc/g  EN/ISO 11290-2 Productos 
puestos en el 
mercado 
durante su vida 
útil 

5 0 Ausencia en 
25 g 

EN/ISO 11290-1 Antes de que el 
alimento ya no 
esté bajo el 
control 
inmediato del 
operador de 
empresa 
alimentaria que 
lo produjo 

Carne picada y      
preparaciones cárnicas 
destinadas a consumirse crudas 

Salmonella 5 0 Ausencia en 
25 g 

EN/ISO 6579 Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Carne picada y preparaciones  
a base de carne de aves de 
corral destinadas a ser 
consumidas cocidas 

Salmonella 5 0 A partir de 
1.1.2010 
Ausencia en 
25 g 

EN/ISO 6579 Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 

  ml 
 

ou ml 
 

 proceso de 
fabricación 

tratamiento térmico y 
prevención de la 
recontaminación. 

Productos sin    
cáscara y sin      
cáscara   a base         
de crustáceos y 
moluscos cocidos 

E. coli 
 

5 2 1 ufc/g 
 

10 ufc/g 
 

ISO TS 
16649-3 
 

Fin del 
proceso de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción 

Estafilococos  
 

5 2 100 ufc/g 
 

1000 
ufc/g 

EN/ISO 
6888 
 

Fin del 
proceso de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción  

Frutas y verduras 
precortadas (listas 
para consumir 

E. coli 
 

5 2 100 ufc/g 
 

1000 
ufc/g 
 

ISO 16649 
 

Proceso de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción y en selección de 
materias primas 

Jugos de frutas y 
verduras sin 
pasteurizar (listos   
para consumir) 

E. coli 
 

5 2 100 ufc/g 
 

1000 
ufc/g 
 

ISO 16649 
 

Proceso de 
fabricación 

Higiene mejorada en la 
producción y en selección de 
materias primas  
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útil  

Gelatina y colágeno Salmonella 5 0 Ausencia en 
25 g 

EN/ISO 6579 Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Helados, excluidos los 
productos donde el proceso   
de fabricación o la propia 
composición del producto 
eliminarán el riesgo en   
relación con Salmonella 

Salmonella 5 0 Ausencia en 
25 g 

EN/ISO 6579 Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Alimentos listos para el 
consumo que contienen 
huevos crudos, excluidos 
aquellos en los que el proceso 
de fabricación o la composición 
del producto en sí eliminarán el 
riesgo de Salmonella 

Salmonella 5 0 Ausencia en 
25 g o ml 
 

EN/ISO 6579 Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Crustaceos y moluscos cocidos Salmonella 5 0 Ausencia en 
25 g 

EN/ISO 6579 Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Frutas y verduras precortadas 
(listas para el consumo) 

Salmonella 5 0 Ausencia en 
25 g 

EN/ISO 6579 Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Queso, leche en polvo y suero 
en polvo 

Enterotoxinas 
estafilocócicas 
 

5 0 No  
detectadas   
en 25 g 
 

Método Europeo 
de detección del 
LCR para 
estafilococos  

Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Moluscos bivalvos y 
equinodermos vivos y 
gasterópodos vivos 

E. coli 
 

1 0 230 NMP/100 
g de carne y 
de líquido 
intravalvar 

ISO TS 16649-3 
 

Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 

Productos de la pesca que    
han sido sometidos a un 
tratamiento enzimático de 
maduración en salmuera, 
elaborado a partir de especies 
de pescado asociadas a un alto 
contenido en histidina 

Histamina 
 

9 2 200 
mg/kg 
 

400 
mg/kg 
 

HPLC Productos 
colocados en 
mercado 
durante su vida 
útil 
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