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RESUMEN 

 

Por sacrificio se entiende la muerte profesional e indolora de animales por 

sangrado y la subsiguiente manipulación con adecuado despiece de la canal, tal 

como se exige en las disposiciones legales en vigor de inspección de carnes. El 

sacrificio comprende también la manipulación de estómago, intestinos, cabezas, 

patas y sangre, así como la obtención de subproductos de matadero y el 

tratamiento y eliminación de los residuos del sacrificio.  

El beneficiado de animales es la aplicación de un conjunto de conocimientos y 

artes, en las mejores condiciones de higiene y sanidad en las operaciones de 

matanza o beneficio de animales, con la finalidad de obtener carnes para el 

consumo humano y otros productos cárnicos. 

El beneficio de animales supone por tanto un tipo de procesamiento para matarlos 

técnicamente, para lo cual se requiere de varias operaciones secuenciales. 
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INTRODUCCION 

Cuando a los animales se les sacrifica con fines alimentarios, es imperativo por 

razones éticas que los métodos usados no causen dolor. Para cumplir con este 

requisito, a los animales se les debería insensibilizar antes de la matanza. El 

período de insensibilización debería incluir desde el momento cuando se inicia, 

hasta el tiempo que se requiere para que el animal se desangre hasta morir. En la 

mayoría de los casos, excepto para ciertas formas de sacrificio religioso, la 

insensibilización se logra aturdiendo a los animales antes del sacrificio. 

Cada método que se usa para el aturdimiento y sacrificio de los animales, debería 

tener sus medios de verificación para que los procesos sean adecuadamente 

realizados. Se debería tener cuidado en proteger a los operarios durante los 

procesos potencialmente peligrosos. Es más, se deberían respetar estrictamente 

los principios de higiene de la carne para prevenir cualquier contaminación de las 

partes comestibles de la canal. 

La duración del tiempo que los animales permanecen en los corrales en espera 

del sacrificio varía de acuerdo a las prácticas de trabajo del matadero y su 

capacidad, pero no deberían exceder las 72 horas si es dentro de la parte cubierta 

del matadero. En la práctica, el tiempo promedio es de sólo unas horas. 

Después de este período, cuando el animal debiera estar descansando, es movido 

del corral de retención al corral o área de aturdimiento, este proceso debería 

producir un estrés mínimo, tanto al animal como al operario. 
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III. OBJETIVOS 

1. Describir los métodos de beneficiado de animales para el consumo 

humano. 

2. Desarrollar los procesos que intervienen para el beneficiado correcto.   

3. Explicar los cambios que se da de acuerdo al método aplicado para el 

sacrificio. 

 

IV. METODOS DE BENEFICIO 

 

4.1. INSTALACIONES   

Un matadero es una instalación donde se procede al sacrificio de los animales y a 

su elaboración en productos cárnicos. En las instalaciones a gran escala, el 

sacrificio se realiza en cadenas totalmente mecanizadas. Los trabajadores vienen 

asignados a estaciones de trabajo y las canales se mueven mediante un sistema 

transportador de estación en estación hasta que el proceso de sacrificio queda 

ultimado. 

En las cadenas de sacrificio, las actividades “limpias” y “sucias” están separadas 

físicamente y se controlar de manera individual para evitar la contaminación de las 

canales y los subproductos comestibles. Entre las operaciones “sucias” están el 

aturdimiento, sangrado y desplume (aves de corral), pelado (cerdos) y desuello 

(bovinos y pequeños rumiantes). Las operaciones “limpias” incluyen la 

evisceración y la división y preparación de las canales. 
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Numerosos países en desarrollo carecen de instalaciones de sacrificio adecuadas. 

En ámbito rural o local la matanza se lleva a menudo a cabo bajo un árbol o en 

establecimientos deteriorados y anticuados, sin ningún tipo de sistema de 

tratamiento de desechos. Esto con frecuencia representa un peligro para la salud 

debido a la contaminación de la carne durante la matanza y a la contaminación de 

las tierras y aguas circundantes por la emisión incontrolada de efluentes y 

residuos. 

 

Figura N° 1: Planta de Producción de Aves de corral. 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 

En las zonas rurales el sacrificio puede realizarse en instalaciones básicas de 

pequeña escala. Antes de edificar una instalación de sacrificio han de 

considerarse una serie de factores, entre los que se incluyen los siguientes: 

especies que han de sacrificarse, número de sacrificios estimados, impacto 

ambiental, disponibilidad de mano de obra competente y vínculos con los 

mercados de carne. (FAO, 2004) 
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4.2. PREPARACIÓN DEL GANADO PARA EL SACRIFICIO 

Es una obligación el sacrificar de una forma humanitaria a los animales destinados 

al suministro de productos comestibles y de subproductos útiles. Luego, se debe 

procesar la canal higiénicamente y de manera eficiente. 

En el momento del sacrificio los animales deben estar sanos y fisiológicamente 

normales. Los animales que se van a sacrificar deben haber descansado 

adecuadamente, en lo posible toda la noche, y especialmente si han viajado 

durante muchas horas o largas distancias. Sin embargo, los cerdos y las aves se 

sacrifican generalmente a su llegada, ya que las horas de viaje y las distancias 

suelen ser más cortas y el encierro en los corrales de acopio muy estresantes. Los 

animales deben recibir agua durante este tiempo y pueden ser alimentados en 

caso necesario. El período de espera permite identificar a los animales lesionados 

o que han sufrido, y poner en cuarentena a los enfermos. (Isabel Obando, 2005) 

4.3. INMOVILIZACIÓN PARA FACILITAR EL ATURDIMIENTO Y/O 

SACRIFICIO 

Los animales deben ser conducidos al área de aturdimiento tranquilamente, sin 

hacer mucho ruido. Para agilizar el movimiento de los animales se pueden utilizar 

unas correas planas de lona, un plástico o periódico enrollado y en el caso de 

animales muy tercos, un punzón eléctrico. Jamás se debe golpear al animal, ni 

torcerle la cola. Los animales deben entrar en el área de aturdimiento en una sola 

fila para colocarlos en un dispositivo apropiado de inmovilización antes del 

aturdimiento. 
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2.3.1. Inmovilización manual en corral abierto 

Esta normalmente se hace mediante el manejo manual del animal 

parado en un área abierta o en un corral. El animal puede entrar al 

corral directo desde las áreas de retención o a través de mangas. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 2: Correa plana para arriar al ganado. 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
 

 

Figura N° 3: Conduciendo avestruces mansos al área de 
aturdimiento 

  Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 

2.3.2. Inmovilización en el corral de presión (chute) 

Este método involucra apretar al animal por los lados. 
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Normalmente uno de los lados se mueve. No es frecuentemente 

usado. 

 
Figura N° 4: Los cerdos de los corrales de acopio entran en la 
manga hacia el matadero 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 
 
 

 
 Figura N° 5: Punzón eléctrico de batería  
 Fuente: FAO/OMS, 2004. 
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Figura N° 6: Manga para conducir el ganado de los corrales de 
acopio al área de aturdimiento  
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
 
 

 
Figura N° 7: Ovino esperando enfrente del cajón de aturdimiento, 
con otro ya dentro. 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
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Figura N° 8: Manga que conduce a los cerdos al área de 
aturdimiento 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 

4.4. METODOS DE BENEFICIADO 

4.4.1. Método de Aturdimiento  

La legislación vigente exige que el sacrificio de los animales se realice provocando 

la inconsciencia inmediata y que este estado se prolongue hasta después de la 

muerte, que se produce por desangrado. 

Estas leyes obligan a la insensibilización previa al desangrado (sacrificio 

humanitario) bajo el control de inspectores veterinarios oficiales en el matadero. 

Existen culturas que se rigen mucho por la religión como la musulmana y la judía y 

en las cuales sus leyes religiosas dictaminan que no se realice el aturdimiento 

previo al sacrificio. 

Los objetivos de la insensibilización previa al desangrado son los siguientes: 
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a. Calidad del producto. 

b. Bienestar animal. 

c. Seguridad del operador. 

La integración de un estímulo doloroso por el SNC requiere un período de al 

menos 480 m tras la aplicación de éste. Por lo tanto, cualquier método de 

aturdimiento autorizado debe interrumpir la función del sistema nervioso central 

antes de que éste pueda percibir cualquier estímulo doloroso asociado al proceso 

de insensibilización, es decir, antes de transcurridos 480 m. 

El aturdimiento puede ser reversible o irreversible. En el primer caso, los animales 

pueden recuperar la sensibilidad antes de que ocurra la muerte. Es por ello que el 

tiempo entre el aturdimiento y el desangrado es un factor determinante para la 

eficacia del aturdimiento. 

Los métodos de aturdimiento autorizados por la Unión Europea son: 

a. La pistola de clavija perforadora. 

b. La percusión. 

c. La electro narcosis 

d. La exposición al dióxido de carbono. 

Factores que influyen en la elección del método de aturdimiento (Blakmore y 

Delany, 1988). 

1. Bienestar animal. 

2. Coste capital. 
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3. Costes corrientes. 

4. Seguridad del operador y facilidad de la operación. 

a) Seguridad del sistema. 

b) Entrenamiento del operador. 

c) Sujeción del animal. 

d) Automatización. 

5. Versatilidad 

a) Tamaño de los animales. 

b) Diferentes especies. 

6. Efectos en la calidad de la canal. 

7. Requerimientos del mercado. 

a) Legislación. 

b) Religión. 

c) Opinión pública. 

4.4.1.1. Vacunos 

El cajón de aturdimiento es el método más común para inmovilizar al 

ganado. El cajón debe ser lo suficientemente angosto para evitar que el 

animal dé la vuelta, lo cual dificultaría su aturdimiento. El piso de la caja 

debe ser antideslizante. El simple dispositivo de sujeción del cuello, usado 

por los ganaderos al pesar el ganado, es apropiado para operaciones de 
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pequeña escala. Para inmovilizar ganado manso fuera del cajón de 

aturdimiento, se amarra la cabeza con una soga y luego se tira del extremo 

a través de una argolla metálica en un piso de hormigón. Se recomienda 

que el operario se coloque por detrás de las barras protectoras de acero.  

 
Figura N° 9: Caja de aturdimiento para vacunos, bovinos. 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 
 

 
Figura N° 10: Operación de pequeña escala. Posición del operario antes 
del aturdimiento detrás de las barras protectoras de acero. 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
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4.4.1.2. Ovinos/caprinos 

Es apropiada una caja de aturdimiento metálica, construida 

adecuadamente. Sin embargo, se pueden inmovilizar manualmente de 

manera bastante satisfactoria. 

 
Figura N° 11: Caja de aturdimiento de ovinos y caprinos 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
 

4.4.1.3. Porcino 

La caja de aturdimiento también es apropiada para los cerdos (una opción 

es el uso de dióxido de carbono). Se pueden colocar varios cerdos juntos 

en un pequeño encierro, pero únicamente para el aturdimiento eléctrico. De 

ninguna manera se deben inmovilizar manualmente. 
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Figura N° 12: Cajón de aturdimiento e inmovilización para cerdos. 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
 

4.4.1.4. Aves 

Las aves se amarran de las patas en una banda de transporte. Se debe 

hacer con cuidado para evitar lesiones y estrés. En los pequeños 

mataderos las aves se pueden colocar cabeza abajo en unos troncos de 

cono invertidos y huecos. 

El aturdimiento es parte del procesamiento de las aves, que puede reducir 

daños a las canales y que mejora el tratamiento humanitario que debe 

darse a las mismas. El sacrificio comprende el aturdido por golpe eléctrico y 

el desangrado. (Isabel Obando, 2005) 

En muchas plantas las aves se desangran sin el aturdimiento por golpe 

eléctrico. En los casos en que se lleva a cabo esta práctica debe ser de tal 

magnitud que la acción del corazón no sea paralizada. Se recomienda 

previo al golpe eléctrico sobar la pechuga del ave para para ofrecer una 
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mayor tranquilidad y humedecer las patas para lograr una mayor 

transferencia eléctricas, las condiciones eléctricas deben de ser 40 – 50 

voltios. 

El agua del aturdidor debe formar una solución salina al 0.1 %. Esto con el 

propósito de propiciar un mejor medio para la transferencia eléctrica. 

El golpe eléctrico relaja los músculos que sostienen las plumas, ayudando 

al proceso de desplume. De un buen aturdimiento depende en cierto grado 

la calidad de la carne. Con el golpe eléctrico se logra una alteración 

cardiaca y se pone el ave en estado casi anestésico. A partir de este 

momento no debe excederse de los diez segundos para proceder al 

degüelle. (Isabel Obando, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 13: Aves en cadena antes de llegar al aturdimiento. 
       Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 
 

 
Figura N° 14: Aturdimiento de aves 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 
 
 

 
Figura N° 15: Cono de aturdimiento y desangrado de las aves. 

      Fuente: FAO/OMS, 2004. 
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4.4.1.5. Avestruces 

Estas aves son muy temperamentales. Como pueden patalear, se deben 

inmovilizar en forma segura. Se conducen a un corral acolchado y en forma 

de V con la cabeza mirando al vértice del corral. Las patas también se 

pueden sujetar inmediatamente después de iniciarse el aturdimiento 

eléctrico. 

Los animales jamás se deben dejar de pie durante períodos prolongados en 

un dispositivo de inmovilización, y se deben aturdir inmediatamente se 

hayan sujetado. El operario debe ser entrenado y supervisado 

adecuadamente. En algunos países los que manejan las pistolas de 

aturdimiento han de estar entrenados y tener una licencia que los faculte. 

 
Figura N° 16: Tenazas para el aturdimiento eléctrico de avestruces 

Fuente: FAO/OMS, 2004. 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
 

4.4.2. Métodos Cruentos. 

4.4.2.1. Puntilla 

Consiste en seccionar o herir la médula espinal a la altura del espacio 

occipitoalantoideo. 

Provoca una parálisis general del animal y su caída al suelo y una disminución de 

la presión arterial. Los movimientos respiratorios se paralizan y la sangre 

circulante cargada de CO2 produce la asfixia y hiposa del encéfalo. 

El instrumento utilizado es una lámina corta con doble corte. 

El animal tendrá la cabeza flexionada y con un solo corte se secciona a la vez los 

tejidos y la médula. 

Se utiliza en vacuno. 

Se ha demostrado que es un mal sistema porque: 

a. No elimina la conciencia, el animal continúa sintiendo dolor. 

b. Impide un buen sangrado. 

c. Los animales deben ser colgados para realizar el desangrado, ya que se 

precisa 

d. ayuda para la emisión sanguínea. 

e. Los centros respiratorios y cardiacos están próximos al tronco del encéfalo, 

f. pueden verse afectados dificultando un buen desangrado. 

g. El operario debe tener una gran destreza. 

h. Es peligroso si no se insensibiliza el animal. 
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Actualmente está prohibido por la CEE. 

 
Figura N° 17: Acuchillado en el pecho de bovino. 
Fuente: Buenas Practicas para la industria de la carne, 2004 

 
 

4.4.2.2. Bufanda Nucal 

Consiste en un dispositivo que se coloca sobre la nuca y que se sujeta al cuello y 

bajo los cuernos; lleva un estilete de acero que coincide con el espacio occipito-

atlantoideo y al dar un golpe con una maza este penetra. 

Actualmente está prohibido por la CEE. 

4.4.2.3. Conmoción Mecánica 

Consiste en aplicar un golpe o impacto fuerte en la cabeza del animal, 

provocándole la inconsciencia y su caída. 

Es un método muy utilizado en el ganado vacuno pero que si embargo no se 

utiliza en el ganado porcino, debido a la intensidad de las convulsiones que 

aparecen en esta especie tras su aplicación. 

Instrumentos utilizados: 

 Mazas. 
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 Pistolas de bala cautiva o de clavija perforadora. 

 Pistolas de masa percutadora no penetrante. 

Este procedimiento solo se puede realizar si se utiliza un instrumento mecánico 

que administre un golpe en el cráneo. El operario debe asegurarse de aplicar el 

instrumento en la posición correcta y que la carga del cartucho sea adecuada y 

acorde con las instrucciones del fabricante, con el fin de conseguir un aturdido 

eficaz sin fracturas en el cráneo. 

En el caso de partidas pequeñas de conejos, cuando se recurra a la aplicación de 

un golpe en el cráneo por medios no mecánicos, deberá efectuarse dicha 

operación de tal modo que el estado de inconsciencia sobrevenga inmediatamente 

y se prolongue hasta la muerte del animal. 

4.4.2.3.1. La Maza. 

La maza se utiliza dando un fuerte golpe al animal en la región frontal, que le 

provoca la ruptura del cráneo. El animal cae inmóvil o con temblores y 

convulsiones que se eliminan repitiendo el golpe. 

Utilizado en vacuno y équidos; también en cabras y ovejas dándoles un golpe en 

la nuca. 

Es un método muy utilizado en el ganado vacuno pero que si embargo no se 

utiliza en el ganado porcino, debido a la intensidad de las convulsiones que 

aparecen en esta especie tras su aplicación. 

Actualmente está prohibido. 
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4.4.2.3.2. Pistola de bala cautiva o clavija perforadora. 

Se coloca el extremo del cañón al cráneo del animal y se dispara. Se utiliza para 

ello cartuchos de pólvora o aire comprimido, incluso los más modernos se 

disparan por contacto con la cabeza. El punzón perfora el cráneo, penetra en el 

cerebro y vuelve a su punto de origen. 

Produce inconsciencia inmediata y permanente, por la velocidad del punzón y por 

la instantaneidad del disparo junto a la destrucción del tejido nervioso y a cambios 

en la presión intracraneal. 

Permite un buen desangrado y no supone peligro para el matarife. 

Ventajas: 

 Eficaz. 

 No supone peligro para el operador. 

 Se consigue una buena pérdida de consciencia. 

Inconvenientes: 

 Coste elevado respecto a la puntilla o maza.8 

 Produce la destrucción de la masa encefálica. 

 Es imprescindible un buen mantenimiento del aparato. 

 Hay riesgo de hemorragias musculares al tocar el cerebro, 

ocasionando perturbaciones en el funcionamiento del corazón. 

También produce convulsiones espasmódicas violentas que causan 

extravasación de sangre. 
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Normas de utilización: 

a. El proyectil debe introducirse en la corteza cerebral. 

b. Está prohibido disparar en la nuca en el ganado vacuno. 

c. Si se permite en ovinos y caprinos, cuando los cuernos impidan el 

disparo frontal. 

d. Después de cada disparo la clavija debe retroceder en toda su 

longitud, sino no podrá ser utilizada hasta su reparación. 

e. Los animales no se introducen en el box de aturdimiento hasta que la 

persona que debe hacer el disparo esté preparada para realizarlo 

justo en el momento en que el animal haya entrado en el box. 

 

En algunos casos se realiza una “Enervación posterior a la bala cautiva”. 

a. Consiste en introducir una varilla por el orificio abierto por el punzón, 

destruyendo los centros motores del cerebro. 

b. Permite la eliminación de los movimientos reflejos, disminuyendo el 

riesgo de los operarios y facilitando las operaciones siguientes. 

c. Inconvenientes: Si la varilla es demasiado larga pueden destruirse 

las raíces medulares del nervio esplácnico (vasoconstrictor de la 

cavidad abdominal), provocándose una dilatación que dará lugar a 

una congestión y petequias en viseras. 

Está autorizado en la CEE. 
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4.4.2.3.3. Pistola de masa percutora no penetrante. 

Al percutir no penetra en la masa encefálica, por tanto, el aturdimiento es 

reversible. 

Aplicado correctamente y con la carga adecuada se considera satisfactorio para el 

ganado vacuno. Debe perfeccionarse, ya que actualmente son menos eficaces 

que los anteriores, pero es útil ya que permite el aprovechamiento del cerebro. 

Se utiliza en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y en Inglaterra para 

ovejas. 

Su inconveniente es que en animales grandes, no produce insensibilidad. 

Actualmente solo es útil en terneros, y en estos puede producir hemorragias 

intracraneales. Además produce ruido, que asusta al animal. 

Es importante utilizar el calibre adecuado para cada especie. 

Autorizado por la CEE. 

4.4.2.3.4. Bala libre 

Consiste en una pistola de cartuchos donde la bala queda alojada en la masa 

encefálica. 

Es peligroso para el operario y se necesita permiso de armas. 

 

4.4.3. Métodos No Cruentos 
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4.4.3.1. Electronarcosis 

El aturdimiento eléctrico o electronarcosis es el método de insensibilización más 

utilizado en la especie porcina y el único utilizado en la especie ovina. 

El registro electroencefalográfico es muy parecido al que aparece durante un 

ataque epiléptico de tipo Gran Mal en humanos, y por lo tanto se considera que la 

insensibilidad causada por la electronarcosis es consecuencia de la inducción del 

ataque epiléptico. 

Los sistemas de aturdimiento eléctrico más utilizados son dos: el sistema sólo 

cabeza y el sistema cabeza-cuerpo. A su vez, éste último puede ser cabeza 

corazón o cabeza espalda. En el sistema sólo cabeza se utiliza unas pinzas con 

dos electrodos que se aplican a ambos lados de la cabeza. Estos equipos inducen 

un estado de insensibilidad reversible que dura de 30 a 40 s. Esto obliga a 

desangrar el animal antes de transcurridos los 15 segundos tras el aturdimiento 

para que no pueda recuperar la sensibilidad antes de la muerte cerebral. 

El sistema cabeza cuerpo consiste en la aplicación de un tercer electrodo al nivel 

de la médula espinal en el tipo cabeza espalda o en la zona de proyección del 

corazón en el tipo cabeza corazón. La corriente pasa de los electrodos de la 

cabeza al tercer electrodo, llegando al corazón y a la médula espinal. La 

estimulación cardiaca inhibe la actividad rítmica del nódulo sinoatrial, del nódulo 

atrio-ventricular, del haz de Hiss y del sistema de Purkinje, provocando fibrilación 

ventricular y paro cardiaco. La corriente circula también por la espina dorsal 

inhibiendo la actividad neuronal a este nivel, y disminuyendo la intensidad de los 
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movimientos musculares involuntarios de la fase clónica. En el aturdimiento tipo 

cabeza-espalda, si la distancia entre el tercer electrodo y los electrodos de la 

cabeza es muy corta, el corazón no será estimulado y no se producirá el paro 

cardiaco. Por el contrario, si la distancia es muy larga, no llegará la suficiente 

intensidad al cerebro, y se producirá un paro cardiaco doloroso antes de la 

aparición de la inconsciencia. Algunos autores consideran que este paso no es 

doloroso y más aún, que es beneficioso y lo mejor para el animal. 

El sistema cabeza-cuerpo provoca un aturdimiento irreversible y la muerte del 

animal debido a un paro cardiaco. Con la utilización de este sistema cabeza-

cuerpo se ha conseguido reducir considerablemente la intensidad de la fase 

clónica, disminuyéndose así la incidencia de hemorragias y fracturas, mejorando la 

calidad de la canal. No obstante, este método provoca un aumento muy 

importante de la presión sanguínea que puede causar hemorragias petequiales de 

0.5 a 3 mm de diámetro en el tejido subcutáneo. Este sistema provoca 

quemaduras cutáneas en la zona donde se aplica el tercer electrodo a 

consecuencia de un exceso de calor causado por el flujo de corriente. 

Diagrama de un modelo hipotético de la relación entre diferentes 

neurotransmisores durante la epilepsia y analgesia causadas por el paso de 

corriente eléctrica a través del cerebro. 

4.4.4. Método de Aturdimiento eléctrico 

La intensidad de la corriente es el factor que determina la pérdida inmediata de la 

consciencia. Un amperaje inferior a lo establecido no producirá insensibilización en 
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el animal, provocándole durante la aplicación una parálisis generalizada dolorosa. 

Si la intensidad es demasiado elevada, habrá una estimulación muscular excesiva 

aumentando la incidencia de fracturas óseas, equimosis, hemorragias musculares 

y carnes exudativas. El sistema cabeza-cuerpo soluciona en parte estos 

problemas. 

La duración del paso de la corriente y la intensidad de esta dependen del equipo 

utilizado y de la especie. Los dos equipos más comunes son: el de bajo voltaje 

(70-150V) y el de alto voltaje (150-700V). 

El inconveniente de los voltajes altos es que se pueden causar problemas en la 

canal y la calidad de la carne debido a una actividad clónica más violenta, 

especialmente cuando van unidos a sistemas de sujeción inadecuados. 

Si el equipo es de bajo voltaje, el tiempo de aplicación debe aumentar de 3 a 7 s. 

Durante este tiempo el animal puede estar sujeto a una estimulación eléctrica 

dolorosa antes de que se inicie el estado epiléptico. Además, al aumentar el 

tiempo de estimulación del músculo, también aumentan la intensidad de la fase 

clónica y los problemas de calidad. La duración de la epilepsia es independiente 

del voltaje o de la intensidad aplicada, existiendo una variabilidad entre individuos. 

En el caso de las ovejas la electronarcosis tiene el inconveniente que puede 

producir hemorragias intramusculares. Y debido a la variabilidad de tamaño y 

edades con la que los ovinos llegan al matadero es difícil determinar el voltaje y el 

tiempo adecuado, además del hecho que la lana es aislante de la electricidad. 

Pero presenta la ventaja que aparte de insensibilizar el animal permite congelar la 
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canal en ese momento sin que se produzca el fenómeno de acortamiento por el 

frío, ya que se aumenta la glucolisis muscular y disminuye el pH en poco tiempo 

(la carne madura antes). 

4.4.5. Método de Aturdimiento por gas 

4.4.5.1. Anestesia por CO2  

Consiste en someter a los animales a una atmósfera al 70% de dióxido de carbono 

y 30% de aire (6-7% de oxigeno). 

La cámara y el equipo utilizado para transportar a los animales estarán diseñados, 

construidos y conservados de modo que los animales no sufran heridas y no se 

les comprima el tórax y que puedan permanecer de pie hasta la pérdida de la 

consciencia. 

Toda la cámara debe estar iluminada para que los animales puedan verse entre si 

y ver lo que les rodea. 

Deben existir dispositivos que midan la concentración del gas en el punto de 

máxima exposición y que emitan una señal de alerta si la concentración de CO2 

disminuye por debajo del nivel exigido. 

Deberán exponerse a los animales al gas el tiempo suficiente para que 

permanezcan aturdidos hasta que se les da muerte. 

Se utiliza en cerdos, mústelidos y chinchillas. 

Está autorizado por la CEE. 
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Efectos de dióxido de carbono: 

a. Aumento de la tensión de CO2 en la sangre arterial (acidosis). 

b. Hipoxia. 

c. Narcosis. 

d. La respiración casi se para cuando salen de la cámara de gas, pero 

el ritmo aumenta durante el primer minuto, mejorando la circulación, 

aunque después se va haciendo más lento. 

e. El animal respirando dentro de la cámara de gas muere en 4-5 

minutos y si se les saca, se recuperan en 1-3 minutos; esto implica 

que el desangrado debe hacerse rápidamente, no más de 30 s 

después de haber salido de la cámara. 

Así la insensibilización se produce por una depresión de la función neuronal a con 

secuencia de una hipoxia hipercápnica y una disminución del pH tisular en el 

sistema nervioso central. 

Ventajas: 

a. Es un gas barato, fácil de manejar, no inflamable, inoloro. 

b. Se puede aplicar a muchos animales al mismo tiempo. 

c. Al activar la respiración y la circulación de la sangre, favorece el 

desangrado, lo que permite hacer el desangrado horizontal. 

d. Se puede aplicar de forma automática; los operarios no necesitan 

tener una habilidad especial. 
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e. La relajación es más completa favoreciendo las operaciones 

siguientes. 

f. El gas baja el pH de los músculos, evitando las hemorragias de 

estos. 

g. En el porcino reduce la incidencia de petequias en el lomo, y de 

petequias y equimosis en el jamón respecto al método eléctrico, 

teniendo este unos efectos más negativos sobre la carne y la canal. 

h. Es un gas que al ser inhalado produce la insensibilidad sin dejar 

residuos químicos inaceptables en la canal. 

Inconvenientes: 

a. La instalación y el mantenimiento son caros. 

b. Solo se puede utilizar en cerdos. En ovejas, la protección de la lana no 

asegura una concentración adecuada de gas carbónico y en vacuno 

aparecen problemas mecánicos y fisiológicos. 

c. En el cerdo, desde el punto de vista del bienestar animal, el aturdimiento 

eléctrico cabeza-cuerpo es más eficaz que el CO2 debido a que provoca la 

insensibilidad del animal de una forma inmediata y la prolonga hasta la 

muerte cerebral. 

d. Si el tiempo es excesivo, se produce un período de excitación de diferentes 

grados y parada cardiaca. 

e. En un minuto y medio o dos recobran la consciencia. 
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f. Si las condiciones de tiempo y concentración de CO2 no se regulan 

adecuadamente pueden obtenerse malos resultados y complicaciones de 

graves consecuencias. 

g. Existen algunos países en los que este método está prohibido (pero 

desconocemos la razón de esta prohibición). 

 

 
Figura N° 18: Vista esquemática del aturdimiento de cerdos con CO2, en un 
proceso discontinuo, el animal ingresa al túnel de CO2 (a), se baja a la cámara con 
una alta concentración de CO2, donde pierde el conocimiento (b), y luego es izado 
nuevamente (c) y expulsado del túnel (d). 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
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4.4.6. OTROS (Métodos de Beneficiado) 

4.4.6.1. Inyección de una dosis letal de un producto que posee 

propiedades anestésicas 

Deben ser sustancias que provoquen la pérdida inmediata del conocimiento y la 

muerte; con la dosis y vía de aplicación adecuadas para tal fin. 

Usado y autorizado para animales de peletería. 

4.4.6.2. Electrocución con paro cardiaco. 

Se colocan electrodos de modo que unan el cerebro y el corazón, asegurándose 

que la intensidad mínima utilizada provoca la pérdida instantánea del conocimiento 

y el paro cardiaco. 

En el zorro se colocan electrodos en la boca y en el recto y se aplica una 

intensidad media de 0,3 amperios durante al menos tres segundos. 

Usado y autorizado en animales de peletería. 

4.4.6.3. Exposición a cloroformo. 

Se permite su utilización para la matanza de chinchillas. 

Los animales se introducen en la cámara cuando esta contiene una mezcla 

saturada de cloroformo y aire. 

El gas debe producir una anestesia general profunda y después la muerte. 

Los animales se mantienen dentro de la cámara hasta que están muertos. 
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4.4.6.4. Exposición a monóxido de carbono. 

Se utiliza para animales de peletería. 

Consiste en una cámara que evita que los animales se hagan heridas, incluso es 

posible vigilarlos. 

Cuando los animales entran en la cámara deberá haber alcanzado una 

concentración del 1% en volumen, suministrado por una fuente de monóxido de 

carbono al 100%. 

 

4.4.6.5. Campana de vacío. 

Se utiliza en especies de caza, de cría (codornices, perdices y faisanes). 

Consiste en una campana cerrada en la que se hace el vacío rápidamente con 

una bomba eléctrica; la depresión del aire se mantiene hasta la muerte de los 

animales. 

Autorizado por la CEE. 

4.4.6.6. Degüello. 

(Sacrificio por el rito islámico y judío). 

Consiste en una incisión en el surco yugular; seccionando ambas arterias 

carótidas y venas yugulares, incluso la tráquea, el esófago y la médula espinal (en 

la unión occipitoalantoidea). 

Es mejor realizar la incisión a la entrada del pecho. 
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Se consigue una rápida sangría, produciéndose un descenso rápido de la presión 

sanguínea y una anemia cerebral. Al permanecer intactos los órganos donde 

asientan la mayoría de los nervios que regulan la circulación se mantiene la 

tensión sanguínea y cuando por falta de volumen de sangre, las arterias no 

pueden contraerse, tienen lugar los movimientos musculares reflejos 

produciéndose sacudidas bruscas que permiten la efusión sanguínea casi 

completa, favoreciendo una larga conservación de la carne. 

Existen opiniones contradictorias respecto al sufrimiento causado por este método: 

a. Algunos autores opinan que si el animal se desangra rápidamente no 

siente dolor al producirse anemia inmediata del cerebro que asegura la 

inconsciencia y la insensibilización, además el desangrado rápido causa 

una alteración volumétrica del cerebro que perturba totalmente la 

consciencia. La incisión es indolora ya que no alcanza las ramificaciones 

nerviosas sensitivas y los movimientos violentos que aparecen antes de 

morir son de origen reflejo. 

b. Sin embargo otros autores opinan que habría que hacer investigaciones 

detalladas, ya que la rapidez y la habilidad del matarife son muy 

importantes. 
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Figura N° 19: Corte en los vasos sanguíneos. 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 

 
 

 
Figura N° 20: Corte en los vasos sanguíneos 
Fuente: FAO/OMS, 2004. 
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V. CONCLUSIONES 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo hay zonas que por cuestiones climáticas se ven favorecidas para la 

producción de alimento. Éstas deberían ser capaces de cubrir las necesidades de 

todo el mundo.  

En vista que la producción  de alimentos requiere de materias primas que en 

definitiva se pueden reducir a tejidos animales o vegetales los cuales tienen 

sistemas enzimáticos capaces de producir alteraciones que conllevan a un 

deterioro de las propiedades sensoriales y nutricionales, deben tenerse en cuenta 

 las problemáticas de la conservación de la misma. 

De acuerdo con las características de su estabilidad los alimentos pueden ser 

clasificados en: 

 

a. Productos de conservación más o menos prolongada distinguiéndose 

dos puntos: los estables como el azúcar, legumbres, etc. y los 

inestables como las papas, las frutas, etc. 

b. Productos de conservación limitada o alterable (frescos o 

semifrescos) que requieren tratamiento tecnológico para evitar que 

se alteren, como carnes, pescado, huevos, leches, etc. 
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V. OBJETIVOS 

 

1. Establecer las características de un alimento alterado por microorganismo y 

por enzimas. 

2. Determinar métodos de conservación que prolongan la vida útil de los 

alimentos, pudiendo evitar la alteración de los alimentos. 

 

 

VI. ALTERACION MICROBIANA Y POR ENZIMAS EN ALIMENTOS 

 

6.1. DEFINICION  

6.1.1. Alimento 

Un alimento es un producto natural o elaborado, formado por elementos llamados 

nutrientes, como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

Cada alimento tiene características propias de sabor, aroma, color y textura. Se 

denominan características organolépticas porque se perciben a través de los 

órganos de los sentidos. (FAO, 2003) 

6.1.2. Alimento Sano 

Es aquel que aporta la energía y los nutrientes que el organismo necesita. (FAO, 

2003) 
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6.1.3. Alimento Seguro: 

Es aquel que está libre de contaminación por bacterias, virus, parásitos, 

sustancias químicas o agentes físicos externos. Un alimento seguro es llamado 

también inocuo. (FAO, 2003) 

6.1.4. Alimento Alterado: 

Es todo alimento que por diversas causas ha sufrido un deterioro en: 

 Sus características organolépticas (sabor, aroma, color, apariencia, textura, 

etc.) 

 Su composición y/o en su valor nutritivo. (FAO, 2003) 

Los alimentos pueden presentar cambios en sus propiedades organolépticas 

debido a los mecanismos autolíticos de transformación de los tejidos o a las 

influencias atmosféricas. En la mayoría de los casos no se origina patología 

alguna o únicamente cuadros de gastroenteriticos leves. 

Los componentes que con mayor frecuencia se alteran durante el proceso de 

almacenamiento, transporte o manipulación de los alimentos son las grasas. 

La oxidación por el aire, el calor, la luz o los metales afecta especialmente a las 

grasas insaturadas, formándose epóxidos, peróxidos e hidroperóxidos conjugados. 

Estas sustancias, además de conferir al alimento un aspecto repulsivo, presentan 

propiedades carcinógenas y pueden ocasionar un cuadro entérico con diarrea. 

En la putrefacción proteica inicial del pescado y de la carne, cuando las 

características organolépticas aún no están muy alteradas, las aminas biógenas 
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(ptomainas, leucomainas, histamina, triptamina, cadaverina, tiamina, putrescina y 

espermidina) provocarían un cuadro de intoxicación inespecífica (E. Mencias 

Rodriguez, 2000). 

Para el CAE (Código Alimentario Español),”todo alimento que durante su 

obtención, preparación, manipulación, transporte, almacenamiento o tenencia, y 

por causas no provocadas deliberadamente, sufre variaciones en sus caracteres 

organolépticos, composición química o valor nutritivo de tal forma que su aptitud 

para el consumo queda anulada o sensiblemente disminuida, aunque se 

mantenga inocuo”. 

En toda alteración debemos destacar: 

 Se producen cambios sustanciales que limitan el aprovechamiento del 

alimento. 

 Resulta difícil definir el comienzo de la alteración. 

 El problema es tan complejo que algunos especialistas sostienen que un 

alimento debe ser considerado como alterado cuando un cierto número de 

personas rehúsa comerlo. 

 Es fundamental conocer las características típicas de todos los alimentos 

para conocer cuando comienza la aparición de los cambios deletéreos en el 

color, olor, sabor, aroma y consistencia. 

Características de los alimentos no alterados: 

 Optimo estado de maduración. 

 No modificaciones de los caracteres organolépticos. 
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 No confundir con alimentos libres de contaminantes y con ausencia de 

patógenos, toxinas y parásitos.(José Bello Gutiérrez, 2000) 

 

6.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ALTERACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS 

La alteración alimentaria puede obedecer a diversas causas físicas, químicas y/o 

biológicas, entre las que destacan las siguientes:  

1) Lesiones físicas (por abrasiones, presiones, congelación, desecación)  

2) Actividad enzimática de los propios alimentos y otras reacciones químicas 

inherentes a su composición química 

3) Crecimiento y actividad metabólica de bacterias, levaduras y mohos 

4) Acción de insectos, roedores, aves y otros animales. A menudo estas causas 

no actúan aisladamente. Por ejemplo, las bacterias, los mohos, los insectos y la 

luz pueden actuar simultáneamente para deteriorar un alimento en un almacén. 

Igualmente, el calor, la humedad y el aire afectan tanto al crecimiento y actividad 

de los microorganismos como a la actividad química de las enzimas propias del 

alimento en cuestión. En consecuencia, las condiciones en las que se manipulan, 

procesan y almacenan los alimentos resultan críticas para su vida útil; sin 

embargo, las condiciones reales de conservación no suelen ser las más idóneas. 

Por ejemplo, el abuso en la temperatura sigue siendo relativamente común en la 

cadena de distribución y se convierte en práctica rutinaria en los hogares. Por este 

motivo, es importante que las industrias contemplen las características de un 
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producto bajo el amplio espectro de condiciones de almacenamiento que, en la 

práctica, se observan en la cadena alimentaria. 

Los factores que influyen en la velocidad y grado de alteración de un alimento se 

suelen clasificar en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos se refieren a las 

propias características del producto y están influenciados por el tipo y calidad de 

las materias primas, la formulación y la estructura del producto. Entre ellos cabe 

citar la actividad de agua, el pH, el potencial redox, el oxígeno disponible, los 

nutrientes, la microbiota natural, los enzimas, los aditivos, etc. 

Los factores extrínsecos son aquellos a los que se expone el alimento según 

avanza por la cadena alimentaria: tratamientos térmicos, temperatura durante el 

almacenamiento y la distribución, presión, exposición a la luz, tipo de atmósfera, 

contaminaciones microbianas. 

Como se ha comentado anteriormente, todos estos factores pueden operar de una 

forma interactiva y, a menudo, impredecible; de hecho, las interacciones que se 

establecen pueden estimular o inhibir (hasta un cierto límite) los procesos 

alterativos. Algunos de los principales mecanismos responsables de la alteración 

de diversos grupos de alimentos se muestran, a modo de ejemplos, en la Tabla 1. 

A continuación se describirán los factores físicos, químicos y microbiológicos más 

relevantes en el proceso de deterioro de los alimentos. 
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Cuadro N°1: Mecanismos de deterioro de alimentos 

Fuente: José Bello Gutiérrez, 2000 
 

6.2.1. Alteraciones por microorganismos 

Es una de las alteraciones más frecuentes. Aunque el número y variedad de 

microorganismos que puede haber en contacto con el alimento es grande, sólo 

algunos pueden desarrollarse. 

Esto se debe a que determinadas condiciones en el alimento dificultan su 

desarrollo (pH, aw, temperatura). 
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Por ejemplo, un pH bajo inhibe el crecimiento de Clostridium y Listeria; un 

descenso de la aw inhibe a la mayor parte de los microorganismos; y, a bajas 

temperaturas sólo tienen capacidad de crecer los incluídos en el grupo de los 

psicrotrofos. 

Muchos microorganismos, además de desarrollarse en los alimentos, pueden ser 

dañinos para el consumidor por su acción patógena o tóxica. 

El desarrollo de esta flora va a depender principalmente de cuatro factores: 

 

1. Las características físicas y químicas del alimento en cuestión 

2. Tratamientos a los que se haya sometido el alimento 

3. Las condiciones ambientales 

4. Naturaleza y características de las especies de microorganismos 

 

6.2.1.1. Características físico-químicas del alimento: 

6.2.1.1.1. pH del alimento: Va a ser determinante para el tipo de 

microorganismo que se va a desarrollar en el alimento en cuestión. 

Por ejemplo, las bacterias son poco resistentes a los medios muy 

ácidos y no suelen desarrollarse cuando el pH es inferior a 4, aunque 

hay ciertas excepciones como Lactobacillus y Streptococcus, que 

pueden desarrollarse con valores de pH de 3,5. Los mohos y 

levaduras son más resistentes a la acidez y pueden desarrollarse en 

un rango de pH de entre 2 y 9. 
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6.2.1.1.2. Potencial óxido-reducción: Existen microorganismos que requieren 

medios muy oxidantes, como ocurre con los mohos. Otros, por el 

contrario, requieren medios muy reductores con total ausencia de 

oxígeno, como ocurre con la bacteria Closthridium botulinum. 

6.2.1.1.3. Actividad de agua: Cuanto mayor es la actividad de agua del 

alimento, mayor va a ser el desarrollo de microbios, aunque cabe 

destacar que las bacterias son más sensibles que los mohos y 

levaduras a la baja actividad de agua. 

6.2.1.1.4. Nutrientes: Los microorganismos necesitan una serie de nutrientes 

para su desarrollo, como es lógico. Todos ellos están en los 

alimentos, aunque a veces ocurre que un alimento concreto puede 

no tener disponibles los nutrientes. Por ello suele ocurrir que los 

primeros en desarrollarse en el alimento son aquellos 

microorganismos con enzimas hidrolíticos (mohos) que van a poner 

a disposición de otros microorganismos, como las bacterias, 

nutrientes que antes no estaban disponibles. 

6.2.1.1.5. Compuestos antimicrobianos naturales: Como es el caso del 

ácido benzoico (presente en bayas), lisozima (presente en la clara de 

huevo) o algunos ácidos grasos, aldehídos y otros componentes 

resultantes de la oxidación de lípidos. Su efecto no es muy 

importante, ya que sólo impiden el desarrollo, no tienen efecto 

bactericida. 
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6.2.1.2. Tratamientos que hayan sufrido previamente los alimentos: 

6.2.1.2.1. Tratamientos que modifican las características físico-químicas: 

Ocurre con la adicción de sal, la adicción de azúcar o la 

deshidratación, que son tratamientos que actúan sobre la actividad 

de agua del alimento. Otros tratamientos que afectan al tipo de flora 

que se desarrolla en un alimento son la adicción de ácidos, la 

fermentación, la cocción, el ahumado y ciertas operaciones 

mecánicas como el pelado, el corte o el prensado. 

6.2.1.2.2. Tratamientos térmicos: Que van a incidir en el tipo de 

microorganismo que se va a desarrollar en el alimento. Si se trata de 

una esterilización, ésta destruirá todo tipo de microbios, mientras 

que una pasteurización dará lugar a una selección de especies más 

resistentes. 

6.2.1.2.3. Otros tratamientos: Aquí incluimos otros tratamientos como rayos 

UV o ultrasonidos, que tienen efectos similares a los producidos por 

los tratamientos térmicos. 

6.2.1.3. Condiciones ambientales: 

6.2.1.3.1. Temperatura: Las distintas especies microbianas tienen una 

temperatura óptima de desarrollo. En función del rango de 

temperaturas de desarrollo distinguimos 

microorganismos psicrófilos, mesófilos (los más frecuentes, se 

desarrollan en el rango de 30-40ºC) y termófilos (que se desarrollan 

a altas temperaturas, superiores a 50 ºC, como las bacterias 

esporuladas). 
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6.2.1.3.2. Humedad relativa de almacenamiento: Incide en el desarrollo de la 

flora de superficie (mohos y levaduras) y también en la que se 

desarrolla en el interior del alimento, ya que también altera la 

actividad de agua del alimento. 

6.2.1.3.3. Atmósfera del ambiente: Es la que rodea al alimento y contiene 

vapor de agua y gases como oxígeno, nitrógeno y dióxido de 

carbono. En función de la proporción de cada uno de estos gases se 

van a desarrollar uno u otro tipo de flora microbiana. 

 

6.2.1.4. Naturaleza y características propias de los microorganismos: 

6.2.1.4.1. Velocidad de desarrollo de los microorganismos: Cuando las 

demás condiciones (pH, actividad de agua...) no inciden sobre el 

desarrollo, es la velocidad de crecimiento de cada uno la que 

determina el tipo de flora que se va a desarrollar en el alimento. Las 

bacterias suelen ser las de mayor velocidad de crecimiento, 

desplazando así a mohos y levaduras. 

6.2.1.4.2. Simbiosis y antagonismos entre los distintos 

microorganismos: El desarrollo de ciertos gérmenes puede ser 

favorable (hablamos de simbiosis) o desfavorable (hablamos de 

antagonismo) para el desarrollo de otros microorganismos. 

 

Una vez que los microorganismos colonizan los alimentos, estos microorganismos 

se pueden multiplicar puesto que encuentran los nutrientes necesarios para su 

desarrollo y como resultado del metabolismo microbiano estos alimentos se 
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alteran. No obstante, solamente una parte de esta microbiota inicial llega a 

proliferar suficientemente como para producir la alteración de los alimentos. El que 

solamente una parte de la microbiota inicial sea capaz de desarrollarse 

masivamente, en un alimento concreto, viene condicionado por una serie de 

factores intrínsecos del propio alimento así como de factores extrínsecos del 

medio ambiente que le rodea: pH, humedad, temperatura de conservación. 

6.2.2. Consecuencias del desarrollo de microorganismos en los 

alimentos 

Los efectos que produce el desarrollo de microorganismos en los alimentos, tanto 

beneficiosos como perjudiciales, se sumarían a continuación: 

6.2.2.1. Alteración de los alimentos (microorganismos alterantes)  

Los microorganismos al crecer y utilizar los alimentos como fuente de nutrientes 

producen cambios en la apariencia, sabor, olor y otras cualidades del alimento. 

Estos procesos de degradación son: 

a. Putrefacción Proteínas alimentos + Microorganismos proteolíticos ------> 

Aminoácidos + Aminas + NH3 + SH2  

b. Fermentación Carbohidratos alimentos + Microorganismos sacarolíticos ------> 

Acidos + Alcoholes + Gases 

c. Enranciamiento Grasas alimentos + Microorganismos lipolíticos ------> Acidos 

grasos+ Glicerol 
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6.2.2.2. Enfermedades de origen microbiano (microorganismos 

patógenos) 

a.- Infección alimentaria: Salmonelosis 

b.- Intoxicación alimentaria: Botulismo  

6.2.2.3. Alimentos producidos por microorganismos (microorganismos 

industriales) 

a.- Vegetales: vino, aceitunas 

b.- Lácteos: yogurt, queso 

c.- Proteína de origen unicelular (SCP): células de bacterias, levaduras, algas y 

hongos filamentosos. 

6.2.3. Alteraciones de tipo enzimático 

Aunque enzimática en sus primeras etapas, esta alteración tiene como sustrato a 

los cuerpos fenólicos que se transforman en polímeros pardos. Ejemplo: el 

proceso de maduración de dátiles, el secado de granos, fermentación de hojas de 

té, etc. 

Tienen consecuencia en los alimentos de origen vegetal y muy poca en el origen 

animal, aparecen sobre todo cuando los productos vegetales han sufrido daños en 

su tejidos. 

Hoy en día se sabe que en el pardeamiento enzimático intervienen los sistemas 

polifenoloxidasas que se encuentran en muchos vegetales. Para que el 

pardeamiento enzimático tenga lugar hacen falta tres cosas: 

 

a. Presencia de compuestos fenólicos adecuados (sustrato). 
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b. Sistema enzimático activo: enzima o-difenoloxigenooxidoreductasa con 

átomos de cobre como grupo prostético. 

c. Presencia de oxígeno (reactivo). 

Las dos más importantes son la lipolisis y la proteólisis. 

6.2.3.1. Lipolisis: 

En la Lipolisis, la enzima que cataliza la reacción se le conoce como lipasa, la cual 

puede ser de origen propio del alimento (endógenas), o de origen microbiano 

(microorganismos psicrotrofos), las lipasas favorecen la hidrolisis del éster del 

ácido graso con glicerol, liberando por un lado el ácido graso y por el otro al 

glicerol, produciendo finalmente un cambio en el sabor comúnmente conocido 

como rancidez. 

La grasa en un alimento se encuentra en su mayor parte en forma de triglicéridos. 

Las lipasas favorecen la hidrólisis del éster del ácido graso con glicerol, liberando 

por un lado el ácido graso y por otro el glicerol. 

Las lipasas pueden ser endógenas (propias del alimento) o de origen microbiano 

(sobre todo microorganismos psicrotrofos). En este último caso la actividad óptima 

de la lipasa se sitúa en aproximadamente 35°C, sin embargo, a 0°C todavía 

conservan una actividad importante cercana al 50%.Los alimentos grasos con algo 

de agua (p.ej. la mantequilla) deben conservarse a congelación profunda (-18°C). 

Si se mantiene a mayor temperatura hay un mayor riesgo de lipolisis que puede 

conducir a un sabor rancio. 
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El sabor rancio será más profundo e intenso cuando mayor cantidad de AG libres 

haya en el alimento. 

Además, los AG de cadena corta (4 átomos de C, como el butírico) son los que 

producen un mayor sabor a rancio. No tanto los de cadena larga. 

6.2.3.2. Proteólisis:  

A su vez la proteólisis es catalizada por proteasas en presencia de agua, 

fragmentando las proteínas en diversos tamaños, al igual que las lipasas estas 

pueden ser de origen endógeno o de origen microbiano, se caracterizan por su 

alta resistencia térmica generado un gran interés en la industria lechera. 

Las proteínas, en presencia de las proteasas y agua, se rompen formando 

fragmentos de diversos tamaños (péptidos grandes, pequeños e, incluso, 

aminoácidos). 

El origen de las proteasas puede ser endógeno (del propio alimento) o exógeno 

(microorganismos psicrotrofos). Las proteasas de origen microbiano son 

tremendamente resistentes, y los tratamientos que destruyen al microorganismo 

no destruyen la enzima, que continúa estable y con actividad. 

Las proteasas pueden ser un problema en la leche UHT si ha habido un alto 

crecimiento de microoganismos psicrotrofos con anterioridad al tratamiento 

térmico, pues las enzimas lo resisten. 

Además se tiene la oxidación enzimática, común en los ácidos grasos por acción 

de las lipoxigenasas en presencia del oxígeno sobre los dobles enlaces de estos 
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compuestos, formando hidroperóxidos o formación de aldehídos y ácidos 

carboxílicos con cadenas más cortas que los ácidos grasos de partida y, por tanto, 

más volátiles; estos procesos se producen a través de mecanismos de radicales 

libres. 

Se conocen dos fases primordiales para el pardeamiento enzimático, la inicial se 

debe a la oxidación de derivados del catecol catalizada por monofenolasas, dando 

ortoquininas. La segunda es la polimerización de o-quinonas, debida a la 

hidroxilación de hidroquinonas, produciendo sustancias complejas coloreadas. 

En general no es fácil impedir o retardar las alteraciones en los alimentos, ya que 

su composición y sus necesidades varían, sin embargo existen diferentes 

alternativas para disminuir los daños causados por estas, como por ejemplo: 

Proteger los alimentos contra los potentes riesgos de daño, como la luz, 

temperaturas extremas, insectos, roedores, etc. 

Lograr un óptimo almacenamiento, controlando atmosferas y humedades relativas. 

Preparar o manipular los alimentos con la higiene necesaria, implementando a 

cabalidad las BPM. 

Fomentar los métodos de conservación más conocidos, como lo son la 

refrigeración y la congelación, dependiendo el caso y de manera óptima. 

Este pardeamiento puede ser de dos tipos: 

 

 Enzimático: Cuando es debido a causas enzimáticas. 

 No enzimático o químico: Debido a diversas reacciones químicas. 
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2.2.3.2.1. Pardeamiento enzimático: 

Es una alteración consistente en la aparición de compuestos pardos como 

consecuencia de una serie de reacciones enzimáticas en sus primeras etapas y no 

enzimáticas en fases posteriores. El resultado de las mismas es la conversión de 

los compuestos fenólicos (compuestos orgánicos que contienen, al menos, un 

grupo fenol, un anillo aromático unido a un grupo orgánico)  de los alimentos 

en polímeros coloreados. 

El pardeamiento enzimático se observa en vegetales ricos en compuestos 

fenólicos y no ocurre en los alimentos de origen animal, ya que no contienen 

compuestos fenólicos. Por el contrario, plantea importantes problemas de 

coloraciones con algunas frutas y legumbres (peras, manzanas), en particular 

cuando se alteran los tejidos de estos vegetales o se dañan por golpes durante los 

procesos: pelado, corte, triturado para la preparación de jugos, congelación, 

deshidratación. La aparición de este color oscuro no es siempre un 

inconveniente, ya que se busca un ligero pardeamiento en la maduración de los 

dátiles, en la preparación de la sidra, en la fermentación del té, en el secado de los 

granos fermentados claros de cacao, así como durante el secado de tabaco. 

 

Las etapas del proceso de pardeamiento enzimático son las siguientes: 

 

1. Hidroxilación enzimática 

2. Oxidación enzimática 

3. Polimerización no enzimática 
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Los enzimas responsables de esta alteración son las fenol-oxidasas, que se 

encuentran de forma natural en el alimento o que han llegado al mismo a través de 

microorganismos. Este tipo de enzimas tiene poca especificidad de sustrato, por lo 

que oxidan cualquier sustrato fenólico. 

 

Para prevenir este tipo de pardeamiento se usan varios métodos: 

 Selección de variedades pobres en sustratos fenólicos. 

 Inactivación de las oxidasas mediante tratamientos térmicos como la 

pasteurización o la esterilización. Estos tratamientos tienen el inconveniente 

de que alteran las propiedades organolépticas de ciertos alimentos. 

 Adicción de compuestos reductores, como el ácido ascórbico. 

 Inmersión en agua de frutas y hortalizas que hayan sido peladas o 

troceadas. Así evitamos que el oxígeno penetre en los tejidos. 

 Reducción del pH de los alimentos utilizando, por ejemplo, ácido cítrico. 

 Eliminación del oxígeno de los alimentos envasando al vacío. 

 Adicción de sulfitos o bisulfitos que actúan eliminando el oxígeno de los 

alimentos. 

 

2.2.3.2.2. Pardeamiento no enzimático: 

El pardeamiento no enzimático es el resultado de una gran cantidad de reacciones 

químicas que terminan generando en el alimento polímeros coloreados y 

productos de escisión volátiles que dan sabor y olor (que pueden ser agradables o 

no) al alimento. También es conocido como Reacción de Maillard (ya que ha sido 
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este químico francés el descubridor de esta reacción a principios del pasado 

siglo) o caramelización.  

Los sustratos de esta reacción son azúcares reductores (aldosas o fructosas) que 

se combinan con las aminasde los alimentos (grupos amino libres de aminoácidos 

y proteínas) para dar lugar a polímeros coloreados (melanoidinas) y productos de 

escisión volátiles. 

La reacción de Maillard resumida sería tal y como sigue: 

 

 

 

Si te interesa conocerla un poco más a fondo, así sería en detalle: 

El pardeamiento químico se da en todo tipo de alimentos como consecuencia del 

almacenamiento o de tratamientos. Hay que destacar que esta reacción se acelera 

con las altas temperaturas, con lo que los tratamientos térmicos (pasteurización, 

esterilización) favorecen la reacción de Maillard. 

Puede considerarse o no una alteración, ya que no es deseable cuando los 

efectos son desfavorables para los alimentos (leche sometida a tratamiento 

térmico, zumos de frutas). Sin embargo es un efecto buscado en ciertos casos, 

como en el tostado del café o en la coloración del pan. 

Para prevenir el pardeamiento no enzimático, existen pocos métodos, y son 

similares a los utilizados en el caso del pardeamiento enzimático: 

 

http://1.bp.blogspot.com/-UtTlQctXqXI/UfVm7tPKM2I/AAAAAAAAAcc/fv9IWU_MY7g/s1600/maillard.png
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 Eliminación de los sustratos de la reacción 

 Disminución del pH 

 Controlando la temperatura y la humedad 

 Añadiendo sulfitos 

 

6.3. AGENTES TÓXICOS GENERADOS DURANTE EL PROCESAMIENTO 

DE ALIMENTOS 

En este tema se discuten algunos de los compuestos que son generados por un 

proceso y que quedan como parte de un alimento; es decir, que son 

independientes de los tóxicos naturales y de los aditivos, que han sido añadidos 

para un fin específico en cantidades controladas; o bien de los contaminantes 

como metales o plaguicidas, ya que estos ocasionalmente se detectan en 

productos alimenticios, pero no se sabe en qué cantidad, cuándo, ni en qué 

producto se presentarán. Un tóxico generado por proceso es parte intrínseca de la 

transformación de un alimento, en este caso podemos tener una idea de su 

presencia, pero no siempre se puede medir su repercusión; sin embargo, en 

muchos casos se puede controlar su formación o fijar tolerancias que garanticen la 

salud del consumidor. 

Antes de discutir la naturaleza de dichas sustancias, es menester describir 

algunos conceptos relacionados con el estudio de la toxicidad. Para esto se tiene 

que remitir a la legislación sanitaria de los Estados Unidos de Norteamérica por la 

influencia que tiene en muchos países, incluyendo México. En la década de los 50, 
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el legislador Delaney estableció su famosa cláusula para cuidar la salud de los 

ciudadanos y que decía: "la sustancia que a cualquier concentración provoque 

cáncer en los animales de laboratorio, debe prohibirse para consumo humano". En 

la época en la que se expidió esta ley no se conocían técnicas que fueran lo 

suficientemente sensibles para cuantificar milésimas de microgramo de los 

compuestos tóxicos y por lo tanto, en su momento fue válida. 

En esta época se pensaba en compuestos que fuesen de origen natural, 

contaminantes y principalmente aditivos, sin embargo no se consideraba a la 

generación de tóxicos en un proceso. 

En la actualidad, organismos internacionales, como por ejemplo la Organización 

Mundial de la Salud, reconocen que cualquier sustancia consumida en exceso 

(incluyendo el agua) puede ser dañina para el hombre, a un grado tan extremo 

como para causar la muerte. Por otro lado, la oficina de la Food and Drug 

Administration de los Estados Unidos, permite y elimina aditivos de acuerdo con 

esta cláusula y con base en las diferentes pruebas de toxicidad establecidas, y 

que deben llevarse a cabo en laboratorios previamente aprobados. 

En relación al poder carcinogénico de los compuestos, éstos se consideran 

peligrosos cuando tienen la capacidad de producir tumores en cualquier animal sin 

importar la dosis; aun cuando no se cause la muerte. Aquellos que son 

mutagénicos son igualmente importantes y peligrosos, ya que inducen cambios o 

mutaciones genéticas hereditarias; dichas transformaciones se llevan a cabo 

principalmente en la molécula del ácido desoxirribonucleico y pueden causar la 
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muerte de la propia célula o convertir esta en una unidad cancerosa que crezca 

sin control y que produzca tumores. De hecho, existe una relación, ya que 

aproximadamente 80% de los compuestos mutagénicos provocan células 

cancerosas o favorecen la proliferación celular (hiperplasia). Por esta razón, las 

pruebas de mutagenicidad son las primeras que se efectúan en estudio de la 

carcinogenicidad, además de que son relativamente sencillas, económicas y 

rápidas; para tal fin se emplea la prueba de Ames (establecida por el Dr. Bruce 

Ames) que utiliza la bacteria Salmonella typhimurium. Por otra parte, hay otros 

compuestos que son teratogénicos; es decir, cuando se administran a los 

animales de laboratorio preñados, le causan defectos a las crías cuando estas 

nacen. Todas estas pruebas tienen que validarse para su interpretación en 

humanos. 

El estudio de la carcinogenicidad no resulta fácil, ya que existen interacciones 

entre las sustancias que complican la interpretación de los resultados; por 

ejemplo, la ingesta múltiple de varias sustancias puede traer consigo la 

disminución o inhibición de la potencia de un carcinógeno (sincarcinogénico), o 

bien, puede suceder que una molécula no carcinogénica o muy débil 

(cocarcinógeno) sea necesaria para que otra compuesto pueda expresarse como 

un agente carcinogénico.207 

Vale la pena resaltar que hay dos tipos de carcinógenos: los primarios y los 

secundarios; los primarios indican la carcinogénesis sin ninguna activación 

metabólica y actúan en el lugar de contacto; por ejemplo, la beta-propiolactona, el 

sulfato de dimetilo y el selenio son carcinógenos primarios; a pesar de que con 
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este último existe controversia, puesto que muchos investigadores lo consideran 

indispensable para el buen funcionamiento del organismo humano. Los 

carcinógenos secundarios son los que generalmente se encuentran en los 

alimentos, también se les conoce como pro-carcinógenos, ya que requieren de 

una transformación a su forma activa mediante la acción de moléculas electrofilias 

fuertes, para así convertirse en carcinógenos primarios. En el Cuadro 2 se 

muestra una relación de los principales carcinógenos secundarios encontrados en 

los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 
 

Cuadro N° 2: Carcinógenos secundarios presentes en alimentos 

 
  Fuente: José Bello Gutiérrez, 2000 
 

Entre los carcinógenos secundarios más importantes están: uretano, aflatoxinas, 

hidrazinas, isotiocianato de alilo, alcaloides de la pirrolizidina, alquenil bencenos, 

taninos, psoralenos, carbamato de etilo, etanol, sustancias en el café, diacetilo, 

etilén clorhidrinas, 1,4 dioxano, nitrosaminas, reacciones de Maillard, 
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termodegradación de proteínas, carbohidratos y lípidos, algunos de estos 

compuestos ya han sido discutidos en otras secciones de este trabajo. 

6.3.1. Uretano 

Este compuesto (CH3-CH2-O-CO-NH2) se encuentra generalmente en los 

alimentos cuando se usa el pirocarbonato de dietilo como conservador, puesto que 

la degradación del segundo genera el uretano. 

6.3.2. Hidrazinas 

En esta familia se encuentran varias decenas de sustancias, pero destacan la N-

metil-Nformilhidrazina, la giromitrina, la metil-hidrazina, la agaritina y el ácido para-

hidrazinbenzoico, todos encontrados en diversos hongos comestibles (Gyromitra 

esculenta, Agaricus bisporus y Cortinellus shiitake); muchas de ellas han 

demostrado su capacidad mutagénica y carcinogénica en distintos animales de 

laboratorio, atacando principalmente el estómago y los pulmones con diferentes 

velocidades. La concentración en que se encuentra varia, pero va, por 100 g de 

material comestible, desde 1 mg (10 mg/kg) hasta 300 mg (3 000 mg/kg). 

6.3.3. Isotiocianato de alilo 

Los isotiocianatos, principalmente el de alilo (CH2=CH-CH2-N=C=S) son 

responsables del aroma característico de un gran número de productos vegetales, 

tales como el rábano, mostaza, brócoli, col y otros. El isotiocianato de alilo 

proviene de la hidrólisis enzimática de los tioglucósidos sinigrina y sinalbina, que 

son atacados por una beta-galactosidasa cuando el tejido del fruto es cortado, 
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mordido, etc. En pruebas de laboratorio se ha demostrado que el consumo 

excesivo del isotiocianato de alilo causa cáncer en las ratas, por otro lado este 

compuesto forma parte del "flavor" de la cebolla y el ajo. 

6.3.4. Alcaloides de la pirrolizidina 

Desde hace tiempo se conoce que algunos derivados de la pirrolizidina tienen la 

capacidad de ser mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos y que se 

encuentran en un gran número de plantas, principalmente varias empleadas para 

hacer infusiones; a pesar de que no son realmente modificadas, se les incluye en 

esta parte, ya que se realiza un proceso de concentración. Entre las pirrolizidinas 

más comunes están la petasitenina, la senquirquina y la simfitina, que, cuando se 

administran en forma pura a las ratas, provocan tumores en el hígado. 

6.3.5. Alquenil-bencenos y derivados 

Son muchos los compuestos incluidos en esta categoría, pero sólo algunos han 

sido sometidos a pruebas de mutagenicidad y carcinogenicidad; ya se han 

identificado varios de ellos como potentes agentes tóxicos, como el safrol 

(encontrado en el aceite de sasafrás, nuez moscada, macís, anís estrella, pimienta 

negra y canela), el isosafrol (ylang-ylang), el estragol (estragón, albahaca, hinojo) 

y la beta-asarona (acoro), que provocan cáncer en las ratas. Sin embargo, exige 

un gran número de otros compuestos de esta familia que todavía quedan por 

estudiarse: apiol (apio), piperina (pimienta negra), eugenol (clavo, alcachofa, 

pimienta gorda), anetol (anís, hinojo, aguacate), metileugenol (pimienta), aldehído 

cinámico (canela), miristicina (zanahoria, plátano, nuez moscada, macis). 
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6.3.6. Taninos 

Estas sustancias son derivados de los ácidos gálico y elágico y se encuentran en 

un gran número de productos vegetales, como el sorgo y diversos helechos. 

Desde hace tiempo se conoce la reducción en la biodisponibilidad de las proteínas 

cuando estas se administran junto con los taninos; sin embargo, no es concluyente 

que estos compuestos provoquen cáncer. A pesar de esta situación, se considera 

que algunas poblaciones de Africa desarrollan cáncer del esófago al consumir una 

dieta basada en sorgo con un alto contenido de taninos. 

6.3.7. Psoralenos 

Estos compuestos se encuentran en varios miembros de los umbelíferas, tales 

como perejil, cilantro y chirivía y tienen una actividad mutagénica comprobada y, 

en ocasiones, carcinogénica. Realmente deben ser considerados como 

compuestos naturales sin una modificación. 

6.3.8. Carbamato de etilo 

El carbamato de etilo o uretano (NH2COOCH2CH3) se encuentra en muchos 

alimentos fermentados, como es el caso de los derivados lácteos, la cerveza, el 

vino y el pan; su administración a las ratas les provoca tumores. 

6.3.9. Etanol 

El consumo excesivo de etanol se ha relacionado directamente con la cirrosis y 

cáncer del hígado; igualmente, los niños de madres alcohólicas tienen diversos 

problemas. 
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6.3.10. Sustancias en el café 

El café es una de las bebidas más populares en todo el mundo; dependiendo del 

método de preparación, se extraen diferentes compuestos, tales como cafeína, 

diacetilo, glioxal, metilglioxal, ácido clorogénico y otros. Estas sustancias han 

demostrado ser mutagénicas. También contiene pequeñas cantidades de 

benzopireno cuya mutagenicidad y carcinogenicidad ya ha sido comprobada; los 

taninos también están presentes. 

6.3.11. Diacetilo 

El diacetilo (CH3COCOCH3) es uno de los principales constituyentes del aroma 

de la mantequilla, de tal forma que incluso, se sintetiza para emplearse como 

saborizante. En pruebas preliminares, el diacetilo ha mostrado ser mutagénico aun 

cuando no se han efectuado exámenes de carcinogenicidad. 

6.3.12. Flavonoides 

En esta categoría se incluyen un gran número de compuestos responsables del 

color de muchos productos vegetales. De todos ellos, la quercetina y el kaemferol 

han mostrado una potencia mutagénica. Todavía quedan muchos flavonoides por 

estudiar. 

6.3.13. Compuestos producidos por altas temperaturas 

Durante la industrialización y preparación de la mayoría de los alimentos, 

comúnmente se emplean distintos tratamientos térmicos tales como la 

pasteurización, la esterilización, el cocimiento, el horneado, el freído, etc.; cada 
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uno de ellos se efectúa en distintas condiciones de temperatura, lo cual favorece 

diversos cambios químicos. De igual manera, debido a la complejidad de las 

características y composición de los alimentos (pH, actividad acuosa, potencial de 

oxidación-reducción, disponibilidad de reactantes, etc.) durante su calentamiento 

se generan muchas sustancias orgánicas cíclicas, tales como pirazinas, 

pirimidinas, furanos, derivados del antraceno, etc. Muchas de estas reacciones 

son las responsables del aroma y del sabor de los alimentos, pero otras están 

asociadas con la producción del cáncer; en efecto, algunas son las mismas que se 

generan al fumar y a las cuales se les ha atribuido el efecto dañino del cigarro. 

6.3.13.1.  Reacción de Maillard 

Estas son un grupo de transformaciones típicas que dan origen a los colores y 

algunos sabores típicos de muchos alimentos (por ejemplo pan, huevo, leche) 

cuando se someten a un tratamiento térmico; dependiendo de la intensidad la 

coloración varía desde ligero amarillo hasta un café intenso. En relación a su 

posible toxicidad existe mucha controversia, ya que los estudios se han realizado 

en sistemas modelos rígidos y simples, como es el caso de la reacción entre la 

glicina y el almidón, en donde algunos de sus derivados presentan una marcada 

mutagenicidad ante la prueba de Ames. En el laboratorio se han efectuado análisis 

con mezclas de ramnosa/amoníaco, maltol/amoníaco, cisteamina/glucosa, etc., 

pero los resultados no se pueden extrapolar fácilmente a un alimento con una 

composición completamente distinta. 
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Entre los diferentes métodos de conservación de alimentos se encuentra el 

procesamiento térmico, el cual en forma general, tiene una repercusión benéfica, 

al destruir compuestos tóxicos como las hemaglutininas, inhibidores de enzimas, o 

bien favorece a la digestión. En contraparte se presentan reacciones que pueden 

ser indeseables en algunos casos, como la de Maillard o ennegrecimiento no 

enzimático, que se lleva a cabo entre los grupos reductores de azúcares y los 

grupos amino libres de las proteínas o aminoácidos, dando lugar a una serie de 

compuestos complejos que a su vez se polimerizan formando una serie de 

pigmentos oscuros conocidos como las melanoidinas (Chichester y Lee, 1981; 

Dutson y Orcutt, 1984). 

Al progresar la reacción de Maillard, se observa que también se disminuye la 

digestibilidad de las proteínas, así como la cantidad de lisina disponible (Satterlee 

y Chang, 1981), lo que sugiere la formación de compuestos tóxicos o 

antinutricionales o simplemente pérdida de nutrimentos (Tanaka, et al 1977). En el 

caso de utilizar dietas con una concentración elevada de compuestos de tipo 

Maillard, se observan diarreas agudas, problemas intestinales (cecum inflamado), 

una elevada excreción de aminoácidos y un decremento considerable en la 

actividad enzimática de lactasa, sacarasa y maltasa. También se ha asociado el 

daño en hígado a compuestos de tipo Maillard, estando relacionado al aumento de 

actividad de fosfatasa alcalina y de la transferasa de oxalato-glutamato. Incluso se 

ha demostrado que este tipo de pigmentos son mutagénicos en la prueba de 

Ames. En esta prueba, se utiliza una cepa mutada de Salmonella dependiente de 

histidina para su crecimiento, la cual se revierte a su estado "natural" de 
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independencia de la histidina, después de haber sido expuesta a materiales que 

provienen de la reacción de Maillard, es decir que son capaces de inducir 

mutaciones. (Sugimura y Nagao. 1979; Tannenbaum, et al 1978; Taylor, 1982). 

Es necesario reconocer que en la reacción de Maillard se llevan a cabo otros 

cambios favorables como el color-olor-sabor característico de los panes o bien de 

algunas aves rostizadas (Chichester y Lee, 1981; Hoseney, 1984). En cualquier 

caso se observa, principalmente, la síntesis de pirazinas y de imidazol. Las 

primeras son fundamentales para el aroma de los alimentos tratados térmicamente 

(por ejemplo los rostizados), pero algunas de ellas han presentado propiedades 

mutagénicas; por su parte, los imidazoles no son tan importantes para el aroma, 

aunque presentan cierta mutagenicidad (Shibamato, 1982; Taylor, 1982). 

6.3.13.2. Degradación de aminoácidos y proteínas 

La degradación pirolítica del triptofano ha dado origen a compuestos mutagénicos 

potentes, tales como 3-amino-1,4-dimetil-5H-pirido-(4,3b)-indol y 3-amino-1-metil-

5H-pirido-(4,3b)-indol, mientras que la fenilalanina puede producir 2-amino-5-

fenilpiridina y el ácido glutámico sintetiza 2-amino dipirido (1,2a: 3',2'd) imidazol y 2 

amino 6 metil dipirido (1,2a: 3',2'd) imidazol. 

Otros derivados de la lisina o de la ornitina también han sido identificados como 

mutagénicos, pero no tan potentes como los anteriores. Por su parte, los 

pirolizados de las proteínas de soya también han demostrado tener esta actividad. 
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6.3.13.3. Termodegradación de lípidos 

Un gran número de sustancias se sintetizan cuando los aceites se someten a 

temperaturas elevadas, como ocurre cuando se fríen los alimentos; los 

hidrocarburos policíclicos aromáticos mostrados en el Cuadro se han identificado 

en estas condiciones. Muchos de ellos se han relacionado directamente con el 

cáncer en el colon y en la próstata de las personas que consumen excesivas 

cantidades de grasas muy calentadas (Walter et al, 1991). 

Cuadro N° 3: Hidrocarburos aromáticos en alimentos 

 
Fuente: José Bello Gutiérrez, 2000 

 
 

Según Swientek (1990), la dieta juega un papel muy importante en el 35 % de las 

muertes asociadas a cáncer, por lo que se recomienda incluir en la dieta a 

compuestos que protejan o disminuyan la posibilidad de este padecimiento como: 

vitamina A, C y D, retinol folato y zinc. Las vitaminas aparentemente actúan 

interaccionando con radicales libres, como antioxidantes, como potenciadores del 

sistema inmunológico, inhibiendo la formación de cancerígenos, presentan efecto 

antimutagénico. Por otro lado se sugiere que se utilicen enzimas que destruyan 

compuestos indeseables (entre otros al colesterol) o bien que se empleen técnicas 
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novedosas como la extracción supercrítica de dióxido de carbono y las abzimas 

(anticuerpos que se comportan como enzimas aumentando la acción catalítica). La 

fibra actúa como un agente protector del cáncer en el colon, para esto se 

recomienda una ingesta de 20 a 35 g por día, su efecto es formar una matriz con 

el alimento que disminuya el tiempo de tránsito en el colon. 

Entre otros mecanismos de protección contra la mutagénesis, destacan los de 

competencia por la activación, los de interferencias hormonales, los de excreción, 

los de interferencias con los sitios de unión y los de interferencias enzimáticas. 

Incluso se ha sugerido que la saliva, el agua, los ácidos grasos poliinsaturados, el 

hipoclorito, las porfirinas, etc., podrían disminuir el efecto tóxico que representará 

la ingesta de unas diez toneladas de alimento (peso seco) en un período de 50 

años de vida. 

Ante esta panorámica de grasas, tanto en su termodegradación como ingesta, se 

propone a diferentes sustitutos de grasa, los cuales se pueden dividir en: 

sustitutos en una base proteica, compuestos sintéticos (sacarosa, poliéster) y 

sustitutos con base en carbohidratos. 

Las grasas son susceptibles de sufrir cambios durante su calentamiento, 

principalmente las poliinsaturadas, son fácilmente oxidadas durante la elaboración 

de frituras, como lo son: papas a la francesa, "carnitas", "chicharrón", etc. Un 

consumo elevado de grasas termoxidadas resulta en una hepatomegalia 

acompañada de pérdida de apetito, retraso en el crecimiento, diarrea, daño 

histológico de riñón, hígado, e incluso la muerte (Andia y Stret, 1975; Wogan, 
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1979); así como cuentas bajas en el hematocrito, un contenido menor en 

hemoglobina y una disminución en la capacidad total de unión del hierro a ella. 

Paralelamente a una deficiencia en hierro se forma malondialdehído, que al 

reaccionar con amino-fosfolípidos y proteínas de las membranas causa rigidez en 

los eritrocitos, mientras que en células normales el malondialdehído induce a la 

síntesis de enzimas que metabolizan radicales libres como la catalasa, glutatión 

peroxidasa y superoxidodismutasa (Vidaurri-Gonzalez, et al 1988; Younathan y 

Mc. Williams, 1985). 

Por otro lado, los individuos que consumen dietas elevadas en grasas, son 

considerablemente más susceptibles a desarrollar cáncer en el pecho, colon y 

próstata (Correa, 1981). En general se asume que países consumidores de grasas 

tienen una incidencia mayor de cáncer mamario que aquellos en los que no se 

abusa de este producto (Millerd, 1985). Entre los compuestos generados por la 

termodegradación de grasas se encuentran los aromáticos policíclicos derivados 

del antraceno. 

Según Fabián (1968), el contenido de hidrocarbono aromático cancerígeno puede 

variar de 20 a 100 mg/Kg en grasas comestibles (aceites, margarinas y 

mantequilla) por ejemplo el 3,4 benzopireno fue detectado de 3 a 18 mg/kg. 

Castro Roa et al (1989) estudió el efecto del sobrecalentamiento de grasa en 

presencia de nitritos usados para la elaboración de frituras de la epidermis del 

cerdo (chicharrón) encontrando la presencia de nitrosopirrolidina en la grasa 

(manteca) sobrecalentada que varió de 8,3 a 2,5 ng/ml después de 10 minutos de 
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calentamiento respectivo aislados de estos compuestos de grasa y nitrosamina 

fueron sometidos a la prueba de Ames sin que se detectara un efecto de 

mutagénesis con Salmonella typhiimurium TA98, TA100 y TA1535. 

Una dieta elevada en ácidos grasos polinsaturados coincide con el desarrollo de 

tumores en colon y pecho. Para que se forme un tumor se requiere de una serie 

de eventos después de la exposición a un agente carcinógeno (Kent y Imad, 1985; 

Maron y Ames, 1983), considerando que se requiere de una iniciación hasta la 

propagación generalizada de tumores . En contraparte Pariza, 1982 propone que 

existen algunos antioxidantes del tipo fenólico que pueden inhibir la propagación 

del cáncer como: ß-naftolflavona, fenobarbital, hidroxitolueno butilado (BHT), 

hidroxianisol butilado (BHA), clordano y difenilos policíclicos, aunque estos últimos 

pueden prestarse a controversia. Aparentemente a concentraciones bajas 

favorecen la inducción de enzimas que detoxifican a carcinógenos. 

6.3.14. Racemización de aminoácidos y formación de isopéptidos 

Tanto la racemización y la formación de isopéptidos como lisinoalanina (LAL), 

lantionina y ornitioalanina (Figura 14.1) se llevan a cabo durante varios procesos 

alcalinos aplicados a los alimentos, como lo sería la nixtamalización del maíz para 

la elaboración de tortillas, o bien al tratar de mejorar las propiedades funcionales 

de las proteínas del suero de queso, otros procesos alcalinos se les encuentra en 

la manufactura de algunos tipos de chocolates. (Friedman y Masters, 1982; 

Masters y Friedman, 1979; Renner y Jelen, 1980; Satterlee y Chang, 1981). 
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La racemización de L-aminoácidos bajo condiciones alcalinas severas se favorece 

por la formación de una molécula intermedia plana del tipo carbanión (Masters y 

Friedman, 1979):  

L-Aminoácido > D-Aminoácido 

Biodisponible < No biodisponible 

Los residuos racémicos de aminoácidos retrasan la actividad de las proteasas; es 

decir, actúan como inhibidores de tripsina, quimotripsina y pepsina. Se ha sugerido 

que algunos Daminoácidos pueden causar daños histopatológicos en el hígado de 

ratas (Satterlee y Chang, 1981). 

Entre los isopéptidos, la lisinoalanina ha sido la más estudiada, probablemente por 

la nefrocitomegalia (crecimiento anormal de las células del riñón a nivel del túbulo 

proximal), además de que también interfiere con la digestibilidad de proteínas 

(Renner, y Jelen, 1980). 

Bender, (1978) reporta valores de 350 microgramos de lisinoalanina por gramo de 

clara de huevo frita (10 min.), o para algunas muestras comerciales de claras de 

huevo puede ser hasta de 1,8 mg/g. En aislados de soya se encuentra desde 0 

hasta 370 mg/g. En base a estos valores, se piensa que en la formación de 

lisinoalanina no necesariamente tiene que existir un medio alcalino, sino que 

puede ser suficiente un tratamiento térmico. 
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6.3.15. Sacarosa y caries dentales 

En el proceso de cristalización del jugo de caña, se obtiene la sacarosa, o azúcar 

de mesa, compuesto ampliamente consumido y que generalmente no se asocia a 

problemas toxicológicos. 

Sin embargo, la sacarosa puede jugar un papel importante en la formación de 

placas dentarias ("sarro") ya que microorganismos de la flora normal de la boca, 

como el Streptococcus mutants, poseen a la enzima dextran sacarasa la cual 

forma polímeros de glucosa conocidos como dextranos o glucanos (placa dental). 

Las reacciones que se efectúan son: 

 

Es decir que a partir de la sacarosa se aumenta el peso molecular del polímero, 

(glucano) el cual sirve como base para que otros microorganismos tengan un 

soporte donde fermenten la fructosa liberada. Entre los productos de fermentación 

están ácidos, los que ayudan a la formación de caries facilitando la 

desmineralización de los dientes. 

El problema de la formación de caries era conocido desde la época de Aristóteles 

ya que observó que al adherirse higos dulces a los dientes se presentaba el 

fenómeno de pudrición. En la actualidad se puede relacionar la ingesta de 

sacarosa en niños (de 11 a 12 años) de diferentes países con la presencia de 

caries dentales (Alfano, 1980; Newbrun, 1982). Por ejemplo, en países con un 
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bajo consumo de azúcar como China (2 Kg por año) casi no se encuentran 

problemas de caries, mientras que en el estado de Hawaii de los Estados Unidos 

de América (60 kg por año) la incidencia de caries es bastante elevada, 

considerando el efecto acumulativo de piezas removidas, con pudrición o tratadas. 

La misma tendencia se observa en otros países como México, en donde un 

consumo elevado de sacarosa corresponde a un número equivalente de piezas 

dentales afectadas. (Valderrama, et al 1988).  

6.3.16. Nitrosaminas 

Muchos de estos compuestos son cancerígenos y se originan de la reacción del 

óxido nitroso (NO) con las aminas secundarias y terciarias durante el curado de 

los productos cárnicos embutidos. Por esta razón, hace algunos años se sugirió la 

prohibición de nitritos y nitratos para este fin, sin tener en cuenta que los nitratos 

se encuentran naturalmente en una alta concentración (hasta 200 mg/100 g de 

producto comestible) en espinacas, rábanos, betabel, ruibarbo, col, apio, etc.; 

cabe indicar que esta cantidad se incrementa cuando los suelos se fertilizan con 

nitratos. El nitrato de estos alimentos se convierte en nitrito por las microfloras 

bucal e intestinal, y es en esta manera que reacciona con las aminas para formar 

mas de 300 nitrosaminas; aproximadamente, el 90% de estas han mostrado ser 

cancerígenas. Considerando la dieta promedio de una persona y la cantidad 

máxima de nitratos permitidos en los alimentos, se puede encontrar que la mayor 

fuente de nitritos son los productos vegetales ya mencionados. A las nitrosaminas 

(Nnitrosodimetilamina y N-nitrosodietilamina) se les adjudica un poder 

carcinogénico muy potente, principalmente en el estómago y en el esófago. Sin 
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embargo, todavía existe mucha controversia sobre el verdadero efecto que tienen 

en el individuo, puesto que las cantidades que se consumen son muy bajas, y por 

lo general son identificadas hasta en un nivel de concentración de 10 microgramos 

por kilogramo de producto. Se muestra la relación de las nitrosaminas más 

comunes en alimentos. 

La formación de estos compuestos es uno de los ejemplos clásicos de tóxicos 

generados durante el proceso de alimentos, como el caso de carnes curadas y 

fritas, de algunos embutidos y tocino (Havery y Fazio, 1985; Hotchkess y Vecchio, 

1985; Pensabene, et al 1974; Rogers, 1974). 

Las nitrosaminas formadas a partir de aminoácidos y nitrito (Figura 16.1) causan 

cáncer en los tractos digestivos, urinarios y respiratorios, así como en el hígado y 

en el sistema reproductor (Shirley, 1975; Wolff y Wasserman, 1972).  

En el caso de infantes de 4 meses de edad, este problema se agudiza debido a 

que la flora presente es capaz de reducir nitratos a nitritos. Sin embargo, debemos 

recordar que el empleo de nitratos y nitritos en productos cárnicos, es con la 

finalidad de prever un riesgo mayor, que es la presencia de Clostridium botulinum. 
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Cuadro N°4: Nitrosaminas en alimentos 

 
Fuente: José Bello Gutiérrez, 2000 

 

Para evitar una alta concentración de nitrosaminas en alimentos se emplean 

compuestos reductores como alfa tocoferol y palmitato de ascorbilo, ya que estos 

compiten con las aminas secundarias por las especies susceptibles a nitrosación. 

Recientemente (Havery y Fazio, 1985) han detectado nitrosaminas en cerveza (5 

mg/kg) y whisky (2 mg/kg) debido a que estos productos utilizan un secado directo 

de la malta, de esta manera se forman óxidos de nitrógeno capaces de reaccionar 

con aminas secundarias. Otros productos que también utilizan un secado directo 

son: la leche descremada en polvo con un contenido aproximado de 0,6 mg/Kg de 

nitrosaminas y las proteínas de soya utilizadas como ingredientes en diferentes 

formulaciones (proteína texturizada, harinas, tofu, sopas, etc.) conteniendo 

nitrosaminas desde valores no detectables hasta 0,6 mg/Kg. Incluso se han 

detectado nitrosaminas en los chupones debido al proceso de vulcanización. Por 
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las razones anteriores se ha sugerido que el límite máximo de uso de nitritos sea 

reducido a 120 mg/kg, acompañado por ascorbato o isoascorbato (550 mg/kg). 

6.3.17. Formación de aminas biógenas 

Las aminas biógenas generalmente son formadas por la decarboxilación 

enzimática de aminoácidos. Entre los más importantes, está la histamina (Figura 

17.1 a), la cual se detecta en vinos, quesos, embutidos, pescados y muchos otros 

alimentos. La histamina ejerce su acción en el aparato cardiovascular, músculo 

liso y glándulas endócrinas. La intoxicación por histamina da lugar a caída de la 

presión arterial, vasodilatación, rubicundez y cefalea, aumento de la temperatura, 

todo lo anterior ocasiona el cuadro de "Choque Histamínico". La histamina puede 

causar manifestaciones respiratorias como disnea asmática por broncoespasmos. 

(Maga, 1978; Taylor, 1985)  

Cuadro N°5: intoxicación por histamina 

 
Fuente: José Bello Gutiérrez, 2000 

 
 

Recientemente se ha destacado que los delfines (Coryphaena hippurus) pueden 

ser una de las causas de la intoxicación "escombroide" o por histamina debido a 

un manejo no sanitario, permitiendo que las bacterias psicotróficas generen 

histamina. (Baranowski, et al 1990) 
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La tiramina se encuentra en quesos, vinos y pescados, ocasionalmente en otros 

alimentos como cerveza y frutas como plátano, aguacate, naranja, ciruela, etc. 

(Maga, 1978).  

Tiene un efecto de neurotransmisor y se le ha asociado a problemas de migraña 

por alimentos (Rivas, et al 1978). La migraña de origen alimentario puede 

desencadenar náuseas o vómitos. La tiramina se forma por la decarboxilación de 

la tirosina. 

La serotonina es un potente neurotransmisor y vasoconstrictor formado a partir de 

triptófano se le ha encontrado en plátanos. Otras aminas que se han identificado 

en varios alimentos son: dopamina, dimetilamina, etilamina, trimetilamina, 

propilamina, butilamina, putrescina, cadaverina, etc. Muchas de estas aminas se 

han asociado a la pudrición de alimentos o bien pueden formar parte del aroma y 

sabor de los mismos. Bajo condiciones muy especiales y obviamente controladas, 

muchos de estos compuestos formarían parte del proceso de añejado (Maga, 

1978). 

6.3.18. Fumigantes y disolventes 

El óxido de etileno se emplea en los casos en que la esterilización con vapor o con 

calor no es conveniente, como sucede con las especias. El óxido de etileno 

reacciona con cloruros inorgánicos para dar etilen-clorhidrina (Cl-CH2-CH2-OH), la 

cual es relativamente tóxica. También se forman al usar aditivos que usan óxido 

de etileno y grupos etoxi como la colina. 
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En la obtención de aceite de soya, se utiliza tricloroetileno, el cual por sí sólo no es 

tóxico; sin embargo, este puede interaccionar con cisteína formando diclorovinil-

cisteína. La pasta residual de soya que contiene a este derivado, al ser empleada 

como alimento para ganado, causó anemia aplástica, razón por la cual se 

descontinuó su uso como disolvente (Wogan, 1979). 

Los etoxilatos como el polisorbato son preparados por la polimerización del óxido 

de etileno, también se produce algo de dioxano, considerado un potencial 

carcinógeno. 

Como se aprecia, la generación de tóxicos durante el procesamiento de los 

mismos, hace necesario que se establezcan límites de seguridad para los 

compuestos que potencialmente representen un riesgo para la salud, o bien, que 

se tengan condiciones adecuadas de proceso, de tal forma que estos tóxicos 

estén presentes en la menor concentración posible para que el consumidor cuente 

con alimentos no solamente apetecibles sino libres de tóxicos. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Los alimentos por su composición química y estructural, estarán expuestos 

a un deterioro en su aporte nutricional, sus propiedades sensoriales y vida 

útil, pero siempre se podrá evitar o retardar este efecto utilizando diferentes 

técnicas de conservación y BPM. 

2. No siempre las alteraciones por estos factores, conlleva a el inminente 

deterioro y alteración de los alimentos desmejorando su calidad e 

inocuidad; ya que ciertos productos necesitan de alteraciones en los 

procesos para su conservación y valor agregado y que ofrece ante el 

consumidor, caso tal en las maduraciones de la carne o ciertas frutas, entre 

los más comunes. 
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TEMA 3 

ASPECTOS ECONOMICOS 
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INTRODUCCION 

Los consumidores se ven cada día frente a un mayor número de sellos de 

productos y, aunque son sus propias demandas las que han desatado esta 

tendencia, hoy se ven abrumados por su gran número. En cuanto a las etiquetas 

ambientales y sociales, los consumidores escasamente pueden estar al tanto de 

su significado y grado de credibilidad. 

Los gobiernos que tratan de servir a los productores, comerciantes y 

consumidores no siempre tienen claro qué papel pueden o deben desempeñar 

ante estos acontecimientos. A pesar de que las normas ambientales y sociales 

voluntarias son principalmente promovidas por las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y aplicadas por el sector privado, dichas normas afectan 

áreas de competencia del gobierno tales como el medio ambiente, las condiciones 

laborales, el acceso a los mercados de nicho y los precios con primas. 

Con este tema pretendemos dar una perspectiva general de las actuales normas 

sociales y ambientales internacionales que existen y que operan en forma 

voluntaria, y de los programas de certificación para la producción de cultivos 

comerciales, en particular para los productos hortícolas tropicales. Incluye 

información sobre las organizaciones que operan detrás de las iniciativas, así 

como sobre el alcance de las normas y sistemas de verificación. Se le presta 

atención a los acontecimientos del mercado y a los efectos potenciales a nivel del 

productor.  
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V. OBJETIVOS 

 

1. Podremos calcular el precio de venta, cuanta mayor calidad alimentaria y 

psicosocial tiene un alimento. 

2. Lograremos obtener una alta calidad del producto alimentario y este tendrá un 

mayor precio. 

 

VI. ASPECTOS ECONOMICOS 

 

2.16. DEFINICIÓN 

2.16.1. Calidad 

No es nada fácil definir la calidad con precisión, recordemos las principales 

definiciones. 

Kramer y Twigg, en 1962, definían la calidad como: "conjunto de características 

que diferencian las unidades individuales del producto y determinan el grado de 

aceptabilidad de estas unidades por el usuario o consumidor". 

Juran, en 1982, la define simplemente como: "la aptitud para el consumo" (hecho 

para usar" que está determinado por la característica del producto que el usuario o 

consumidor, y no el proveedor o el vendedor, considera como más beneficioso 

para él. 

AENOR la define como "la aptitud de un producto o un servicio para satisfacer las 

necesidades de los usuarios o consumidores". Los componentes de 
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la calidad pueden ser: características y cualidades, fiabilidad, conservabilidad, 

disponibilidad, seguridad para usarla, no contaminante, con un coste de posesión. 

Todas las definiciones tienen un aspecto común: situar la calidad como algo que 

se debe proporcionar al usuario o consumidor. 

2.16.2. La calidad de los alimentos en sentido estricto 

Es evidente que en el caso de un alimento, la cualidad esencial de la calidad es 

dar al consumidor el alimento en un estado o con unas condiciones de seguridad 

total, que aporte a su metabolismo los nutrientes y la energía necesaria. 

La calidad de un alimento o calidad alimentaria es una propiedad muy compleja y 

debemos distinguir diferentes componentes: 

2.16.3. Calidad Higiénica 

Es una exigencia de seguridad, en principio absoluto, el alimento no debe 

contener ningún elemento tóxico en dosis peligrosas para el consumidor; se debe 

tener en cuenta la importancia y la frecuencia de consumo de dicho alimento. La 

causa de la toxicidad puede ser de naturaleza química (metales pesados, nitratos) 

o bacteriológica (toxinas). La calidad higiénica está normalizada; la reglamentación 

fija, en general, los límites que en ningún momento se puede sobrepasar.  

2.16.4. Calidad Nutricional  

Un alimento debe de ser nutritivo. Se pueden distinguir dos aspectos, el primero, 

cuantitativo, referido a la energía almacenada en forma química, aportada por el 
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alimento a la "máquina fisiológica; el consumidor puede buscar, un alimento muy 

energético (deportistas) o un alimento con pocas calorías (régimen). El segundo 

cualitativo, se busca el equilibrio nutricional del alimento teniendo en cuenta las 

necesidades del consumidor, o un enriquecimiento de un elemento particular 

(vitaminas, hierro) o buscando una composición especial respondiendo a ciertas 

patologías (alimentos sin sal, sin gluten). 

2.16.5. Calidad Organoléptica 

La componente hedónica de la calidad es muy importante pero subjetiva y variable 

en el tiempo, en el espacio y según cada persona. Esta cualidad es considerada a 

veces como un lujo, en la medida que no es imprescindible para la supervivencia 

del individuo, y solamente es tenida en cuenta en situaciones de suficiencia 

alimentaria. 

Es importante a dos niveles: a nivel puramente sensorial, cada consumidor espera 

de un alimento sensaciones gustativas, olfativas, táctiles, visuales y auditivas muy 

determinadas y a nivel psicológico, que interfiere continuamente con el nivel 

anterior; se conoce, por ejemplo, el efecto engañoso de un embalaje bonito y 

seductor. 

2.16.6. Componentes psicosociales de la Calidad  

"El hombre es un omnívoro que se nutre de carne, vegetales y de imaginación. La 

alimentación se relaciona con la biología, pero es evidente que está íntimamente 

unida también con la simbología, el origen, los signos, los mitos, los fantasmas 
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nutricionales, todos estos factores influyen en las reglas y normas nutricionales". 

Estas palabras de Fischer (1979) recogen la idea de componente psicosocial que 

queremos destacar. 

También podemos citar, por ejemplo, las componentes ligadas a las motivaciones 

tan diferentes como: 

– La religión: prohibición de carne de cerdo, de alcohol en la alimentación 

Musulmana; carne o pan casher de los Israelitas; el simbolismo del pan y el vino 

en la religión católica. 

– La expresión del nivel social, o la manifestación de una fiesta importante por el 

consumo de alimentos de lujo (caviar, foie gras, champagne…) sin ellos 

objetivamente sería de mala calidad. 

– El gusto por lo raro y exótico con platos típicos de paises lejanos. 

– El temor irracional a los alimentos irradiados, o a los aditivos. 

– Los hábitos nutricionales antiguos o la nostalgia de un pasado supuestamente 

mejor, el respeto de una gran tradición gastronómica; que en los países 

industriales se manifiesta en la búsqueda de alimentos "naturales" o de productos 

tradicionales casi míticos (el pan de leña…) y en los países en vías de desarrollo 

por el rechazo de ciertas ayudas alimentarias contrarias a las tradiciones locales. 

La ausencia de referencias precisas hace que el elemento psicosocial de la 

calidad de un alimento sea muy irracional y varíe enormemente en función del 
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país, de la época, del medio social de la persona; es a la vez un argumento de 

marketing y una dificultad para los productos nuevos. 

2.16.7. La Calidad de uso o servicio 

Determina los diferentes aspectos que los usuarios de-sean encontrar en el 

consumo de un alimento. 

– Conservación: períodos de tiempo durante los cuales las cualidades alimenticias 

permanecen aceptables. Podemos distinguir dos tipos de períodos, el tiempo 

antes de la compra, en las condiciones de almacenamiento (congelación) 

requeridas y el tiempo después de abrir el embalaje o descongelarlo, es decir, 

después del primer consumo. 

– Comodidad de empleo del producto: facilidad de almacenamiento (frigorífico) de 

mantenimiento y apertura del embalaje o que el consumidor lo pueda embalar 

fácilmente, facilidad de poder apilar (armario o frigorífico) tiempo de preparación 

antes de consumirlo, etc. 

– El aspecto económico: esto es, el precio de venta; cuanta mayor calidad 

alimentaria y psicosocial tiene un alimento, en general, mayor será su precio. 

– Aspecto comerciales: disponibilidad, presentación y que el cambio y la 

reposición sean posibles. 

– Aspectos reglamentarios: etiquetado (información no engañosa), fecha límite de 

venta o de consumo, peso o volumen, precio por kg.  
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2.16.8. La calidad Tecnológica  

Es la calidad de uso o servicio que debe cumplir especialmente el trabajador de la 

cadena alimentaria. 

Globalmente, la apreciación o la percepción de la calidad de un alimento es el 

resultado de una ponderación muy sutil realizada por el productor (en su deseo de 

satisfacer al cliente potencial, y poder vender) y por el consumidor (buscando el 

más alto grado de satisfacción) entre los diferentes parámetros: calidad 

alimentaria, calidad psicosocial, calidad de servicio, calidad tecnológica, 

ponderación que debe llegar a un equilibrio, más exactamente a un compromiso, 

entre exigencias frecuentemente contradictorias (calidad hedónica y precio por 

ejemplo).(Rivera, 2011) 

La buena adecuación entre el compromiso elegido y propuesto por el fabricante, y 

el buscado por el consumidor es para la industria el objetivo esencial, pero difícil 

de alcanzar. Asistimos al desarrollo y evolución de profundas modificaciones de 

esta ponderación, hasta tal punto que ciertas características, como la 

presentación, pueden sobresalir y ser más importantes que el resto. Explicar esta 

evolución, seguirla o mejor preverla es el difícil trabajo de los sociólogos o 

psicólogos especializados en marketing. Incluso las normas que establecen los 

límites mínimos de calida higiénica evolucionan en función del conocimiento 

científico y de las posibilidades tecnológicas hacia exigencias cada vez más 

severas, de manera que un producto aceptable hoy no lo será probablemente 

dentro de diez años. 
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En resumen, la calidad global de un producto alimenticio no es un concepto fijo, 

sino un concepto evolutivo, lo que implica que una política de calidad en una 

empresa sólo tiene sentido a largo plazo. Este debe ser percibida por el 

consumidor, de lo contrario los esfuerzos realizados se perderán. 

2.17. LA CALIDAD: ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ? 

La calidad se define en relación a quien sintiendo una necesidad, adquiere el 

producto para satisfacer dicha necesidad. A fin de cuentas el consumidor será el 

juez final de la calidad. Pero antes que llegue a él tienen lugar otras relaciones 

muy importantes oferta/demanda: la transformación y distribución realizada por el 

productor y fabricante, servicio de control de la calidad y sanción de los fraudes, 

organismos interprofesionales o privados. (Lavoisier, 1994) 

Podemos definir una serie de operaciones, que comenzarían en el agricultor e 

irían hasta el consumidor, en las que el trabajo de cada uno contribuye al 

resultado colectivo final: la calidad del producto. Es decir, estableceríamos una 

cadena de calidad: un pequeño eslabón defectuoso compromete los esfuerzos de 

los demás. En cada eslabón se debe tener en cuenta una doble preocupación: 

exigir calidad en los productos que recibe (materias, primas, productos 

intermedios) y ofrecer la calidad en los productos que él fabrica o manipula. 

Se deben analizar todos los aspectos anteriormente mencionados en los niveles 

siguientes: 
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– A nivel de la producción de las materias primas: en los ámbitos de agricultura, 

ganadería y pesca. Las materias primas deben encontrarse en unas condiciones 

inmejorables en cuanto a todas y cada una de las características de la calidad: 

calidad higiénica (calidad organoléptica, etc.), puesto que unas condicionan a las 

otras. 

– A nivel de industrias de primera y de segunda transformación: el papel de las 

industrias de primera y segunda transformación está determinado por la calidad de 

los alimentos manufacturados, por la elección de materias primas, la elección y el 

respeto de las normas en todo el proceso de elaboración y fabricación. 

– A nivel de los canales de distribución: mayorista, supermercados y pequeños 

comercios. 

– A nivel del consumidor: el consumidor debe exigir el respeto y garantía de las 

normas establecidas, respetando a su vez las condiciones de conservación y 

haciendo llegar su opinión a los fabricantes, distribuidores y a las administraciones 

de control.(Rivera, 2011) 

– A nivel de la Administración: tiene un papel a largo plazo; fija las normas 

mínimas de calidad de los alimentos, y establece los medios para hacerlas 

cumplir. Preferentemente tiene un papel preventivo, aunque también sancionador 

en caso que sea necesario. 
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2.18. CALIDAD TOTAL 

La estrategia de una Gestión bajo la Calidad Total tiene como objetivos: 

1º COMERCIALES 

·         Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes. 

·         Lograr mantener a los clientes y atraer clientes nuevos. 

·         Mejorar la imagen de la empresa y aumentar su implantación. 

2º ECONÓMICOS 

·         Disminuir los costes 

·         Aumentar los beneficios 

·         Aumentar la competitividad 

3º TÉCNICOS 

·         Optimizar los procesos. 

·         Apostar por la prevención y mejora continua. 

·         Investigación y aportación de nuevas tecnologías. 

4º HUMANOS 

·         Aumentar y canalizar la información y formación. 

·         Potenciar la iniciativa y la responsabilidad. 

·         Lograr la participación e implicación de todos los departamentos. 

 

2.18.1. Principios básicos de la calidad total 

No es posible trabajar en Calidad Total sin unos principios básicos: 

1º Lograr la satisfacción del cliente 

2º Implicación y apoyo incondicional de la Dirección. 

3º Participación y cooperación del personal. 
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4º La mejora continua y la innovación. 

5º La formación permanente. 

A través de la mejora continua se pretende lograr el objetivo de los cinco ceros: 

0 defectos: plena calidad de producción. 

0 averías: Máximo rendimiento de instalaciones. 

0 stocks: Mínimos capitales inmovilizados. 

0 retrasos: JIT. 

0 papeles: papeles inútiles. Máxima eficiencia administrativa. 

 

2.18.2. Elementos clave de la calidad total 

El éxito de la implantación de la Calidad Total, por la puesta en práctica de unos 

elementos fundamentales: 

1º PRESUPUESTOS BÁSICOS 

·         Decisión y liderazgo de la dirección. 

·         Adhesión de todo el personal. 

2º PRIORIDADES 

·         Satisfacer todas las expectativas de los clientes con eficiencia. 

3º MÉTODOS 

·         Gobernando los procesos mediante la mejora continua. 

 

2.18.3. Pilares de la calidad 

La Calidad Total se apoya en tres pilares fundamentales: 

1º EL SISTEMA 

·         UNE-EN-ISO 9000. 
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·         - Premio Europeo EFQM. 

·         - Premio Malcolm Baldridge. 

2º LAS HERRAMIENTAS 

·         - Métodos estadísticos. 

·         - Normas y reglamentos. 

·          - Métodos de control y mejora. 

·          - Investigación y Evaluación. 

3º LAS PERSONAS 

·          - Dirección. 

·          - Administrativos y técnicos. 

·          - En general todo el personal. 

·          - Clientes externos e internos. 

 

2.18.4. Obstáculos a la calidad total 

La Gestión de la Calidad Total supone sobre todo un cambio cultural de enorme 

trascendencia e importancia, encontrando como obstáculos: 

1º LA DIRECCIÓN 

2º LA ORGANIZACIÓN 

3º EL PERSONAL 

4º LA ESTRATEGIA Y LA TÁCTICA 
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2.19. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CALIDAD 

TOTAL 

El programa de Calidad Total consiste en una secuencia de actividades que tiene 

por objeto aumentar el grado de la calidad global de todas las acciones que se 

llevan a cabo en una organización: 

1º COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

2º ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

3º CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN 

4º PLAN DE FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

5º ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CALIDAD 

6º SISTEMA DE LA CALIDAD 

7º PLAN DE EVALUACIÓN Y MEDIDA DE LA CALIDAD 

8º MEJORA CONTINUA 

9ºESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE PROGRESO Y CIRCULOS DE 

CALIDAD 

10º ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INFORMES DE CALIDAD 

11º LABORES DE RECONOCIMIENTO   

 

2.20. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: NORMAS UNE-EN-

ISO 9000 

Las actuaciones en materia de calidad deben de ir enfocados a garantizar que el 

producto o servicio cumplan los requisitos del cliente, sea diseñado, realizado y 
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entregado en los plazos establecidos, reciba el mantenimiento o servicio postventa 

adecuado, y todo ello al menor precio posible.  

Ello implica que la estrategia de la calidad debe ir dirigida, más a la prevención de 

los problemas que a la detección y solución una vez producidos. A esta nueva 

forma de concebir la obtención de la Calidad se le denomina Aseguramiento de la 

Calidad. (Lavoisier, 1994) 

Si fusionamos los conceptos de Sistema de la Calidad y Aseguramiento de la 

Calidad nos encontramos con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, de 

forma que aseguren y otorguen la suficiente confianza de que se satisfacen los 

requisitos y exigencias en materia de Calidad. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad culmino con la aparición de las 

Normas UNE-EN-ISO 9000. 

2.21. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Las normas UNE-EN-ISO 9001/2/3, están formadas por veinte apartados (la 9001 

contempla todos, la 9002 no contempla el diseño, y la 9003 no contempla el 

diseño, las compras y el servicio postventa), los cuales podemos clasificar en 

cinco áreas: 

1º Estructura del sistema y responsabilidades. 

2º Planificación de las actividades. 

3º Control de los procesos. 

4º Documentación y registro de datos. 
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5º Mantenimiento del sistema. 

El Sistema de Calidad queda materializado en una serie de documentos: 

 Manual de Calidad. 

 Manual de Procedimientos. 

 Instrucciones de Trabajo. 

 Documentación Técnica. 

 

2.22. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

La implantación o mejora de un Sistema de Calidad implica una serie de etapas: 

1º Diagnostico de la situación. 

2º Compromiso de la dirección. 

3º Organización del proyecto. 

4º Campaña de información. 

5º Formación y entrenamiento. 

6º Indicadores de Calidad. 

7º Manual de calidad. 

8º Auditorías internas. 

9º Evaluación de resultados. 

Las Normas UNE-EN-ISO 9000 no son un sistema de Calidad Total, pero sí son la 

base de éste. Estas Normas indican cuales son los requisitos mínimos a cumplir 

para establecer y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad, definiendo 

su estructura y su base documental. 
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2.23. MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EFTM 

En 1988 un grupo con las principales empresas europeas creó la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad Total. Esta organización ha desarrollado el 

modelo EFQM. (FAO, 1996) 

El modelo consta de dos elementos básicos: los agentes y los resultados. 

Los agentes están formados por los procesos y el personal, siendo los aspectos 

que deben de gestionar los directivos de la empresa  

Los resultados que son consecuencia de la gestión de los agentes, refleja lo que 

se ha conseguido y permite realimentar con información a los propios agentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Figura N°1: Modelo de Autoevaluación 

Fuente: FAO, 1996 
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2.24. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA CALIDAD: COSTES Y 

PRODUCTIVIDAD. 

Elevar el nivel de calidad, disminuir costes y aumentar la productividad, forma 

parte de la política y de los objetivos estratégicos de toda la empresa, ya que con 

ello se satisface al cliente, se generan beneficios y se asegura el mantenimiento 

de la empresa. .(Rivera, 2011) 

El análisis y conocimiento de los costes de calidad es una de las herramientas 

imprescindibles en manos de la Dirección. En los costes de calidad hay que tener 

en cuenta dos tipos de costes de calidad: 

2.24.1. Costes de calidad:  

También llamados de conformidad, que son los costes en que se incurren para 

satisfacer todas las necesidades expresadas e implícitas de los clientes en la 

ausencia de fallo en el proceso existente. Se dividen en: 

2.24.1.1. Costes de prevención: Son los costes necesarios para prevenir los 

fallos. 

2.24.1.2. Costes de evaluación: Los gastos de las acciones que tienen por 

objeto evaluar la conformidad de las especificaciones. 
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2.24.2. Costes de no-calidad:  

También llamados de no-conformidad, son los costes en que se incurren debido a 

un fallo del proceso existente. 

2.24.2.1. Costes de no-calidad internos: Son los gastos incurridos cuando el 

producto no llega a satisfacer los requisitos establecidos dela calidad 

antes de salir de la empresa. 

2.24.2.2. Costes de no-calidad externos: Son los gastos incurridos cuando el 

producto no satisface los requisitos establecidos de la calidad una vez 

salido de la empresa. 

La mejora de la calidad conlleva una mayor productividad y mejora la satisfacción 

del cliente. La mejora de la productividad disminuye el coste y permite la reducción 

del precio, lo que aumenta la cuota de mercado, al satisfacer las necesidades de 

los clientes, aumentando los beneficios y el prestigio social de la empresa. 

2.25. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. ASEGURAMIENTO Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA CALIDAD. 

“La calidad por casualidad se vende casualmente” 

“La calidad permanente se vende permanentemente” 

2.25.1. Glosario de términos y definiciones más usuales. 
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2.25.1.1. Directiva: Documento de obligado cumplimiento, cuya finalidad es 

lograr la aproximación de las disposiciones legales de los Estados 

miembros de la UE. 

2.25.1.2. Especificación técnica: Documento que además de detallar las 

características requeridas de un producto, indica las prescripciones 

aplicables en lo que a terminología, símbolos, inspecciones y métodos 

de inspección, embalaje, marcado, y el etiquetado. 

2.25.1.3. Fiabilidad: Aptitud de un elemento para cumplir una función requerida, 

en condiciones establecidas y durante un período de tiempo 

determinado. También puede referirse a la probabilidad de éxito. 

2.25.1.4. No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. 

2.25.1.5. Defecto: Falta de cumplimiento de los requisitos de utilización previstos. 

2.25.1.6. Responsabilidad legal: La obligación del fabricante o a otras personas 

de resarcir las pérdidas relativas a daños personales o materiales, 

producidos por un producto o servicio. 

2.25.1.7. Normas: Es la especificación técnica u otro documento, accesible al 

público, establecida con la cooperación y consentimiento de general de 

todas las partes interesadas, basado en la ciencia tecnología y 

experiencia, con el objetivo del beneficio óptimo para la comunidad, y 

que ha sido aprobado por un organismo cualificado a nivel nacional, 

regional o internacional. 

2.25.1.8. Normas armonizadas: Normas referidas a la misma materia, 

aprobadas por los distintos organismos, que tienen por objeto asegurar 

la intercambiabilidad de los productos, procesos o servicios. 
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2.25.1.9. Bucle o espiral de calidad: Modelo conceptual de las actividades 

interdependientes que influyen en la calidad de un producto o servicio a 

lo largo de las distintas etapas, comenzando por la identificación de las 

necesidades y terminando por la evaluación de cómo éstas han sido 

satisfechas. 

2.25.1.10. Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la 

localización de un artículo o de una actividad mediante una identificación 

registrada. 

 

2.26. NORMALIZACIÓN Y CALIDAD 

2.26.1. Definición de normalización 

La normalización es la actividad que tiene por objetivo instaurar un proceso a 

través del cual se unifican criterios respecto a determinadas materias y se 

posibilita la utilización de un lenguaje común en un determinado campo de 

actuación. .(Lavoisier, 1994) 

2.26.2. Objetivos de la normalización 

A través de la normalización se pretende conseguir los objetivos siguientes: 

 

1º La simplificación, control y unificación de productos y procesos.  

2º Aumentar la relación y el intercambio de ideas. 

3º Conseguir una mayor economía en la fabricación.  

4º Potenciar la seguridad, salud y defensa de la vida. 

5º Defender los intereses de los consumidores y de la comunidad. 
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6º Suprimir las barreras comerciales. 

 

2.26.3. Ventajas de la normalización 

Las ventajas que aporta la normalización son: 

1º Las beneficiosas para los productores, 

 Disminuye la diversidad de productos. 

 Reduce costes de fabricación y stock. 

 Ayuda a una mejor gestión y al diseño adecuado. 

 Facilita el comercio, al reducir las barreras técnicas. 

 Aumenta la confianza del cliente.  

2º Las que afectan a los consumidores. 

 Las marcas y grados de seguridad del producto se encuentran definidos y 

establecidos. 

 Se conocen las prestaciones y características de los productos, lo que 

permite comparar entre ofertas semejantes. 

 Reducción de costes y tiempo de entrega. 

3º Las que se refieren a la Administración. 

 Puede disponer de una documentación que hace posible legislar. 

 Se beneficia como usuario de las ventajas de las normas y sus 

especificaciones. 
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2.27. CERTIFICACIÓN Y CALIDAD 

2.27.1. Definición de certificación 

Se entiende la acción de acreditar, por medio de un documento fiable, emitido por 

un organismo independiente y autorizado para la emisión de Marcas y Certificados 

de Conformidad, que un determinado producto o servicio cumple los requisitos o 

exigencias definidas por una norma o especifica técnica, o que la empresa tiene 

implantado un sistema de aseguramiento de la calidad conforme a las normas 

UNE-EN-ISO 9000. (Lavoisier, 1994) 

De forma mucho más sencilla, es el procedimiento mediante el cual, un 

determinado organismo, acredita mediante un documento escrito, que un servicio, 

producto o proceso, resulta conforme a unas exigencias concretas. Es un 

instrumento apropiado para comprobar la utilización de la normalización, para 

establecer sistemas de evaluación de la calidad, y poder elevar el nivel de calidad 

de los productos y empresas de un país.(Rivera, 2011) 

2.27.2. Objetivos de la certificación 

A través de la Certificación se pretende conseguir los objetivos siguientes: 

1º Alentar a los fabricantes para que incrementen la calidad de sus productos, e 

impulsen el perfeccionamiento de los sistemas de calidad de sus productos. 

2º Aumentar la protección de los usuarios y facilitarles la compra e artículos. 
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2.27.3. Ventajas de la certificación 

Las ventajas que aporta la Certificación pueden subdividirse en tres grupos: 

1º Las destinadas a los Productores 

 Evitar ser evaluad por múltiples clientes. 

 Impedir que empresas sin certificaciones penetren en el mercado. 

 Verificación de nuestro sistema de calidad. 

2º Las que recogen los Exportadores 

 Ser reconocido por los más importantes compradores. 

 Estar implícitamente reconocido como empresa líder. 

 Se protegen las exportaciones. 

3º Las destinadas a los Consumidores 

 Proporcionan crediaiblidad y confianza al usuario. 

 Se les garantiza relación optima entre calidad y precio. 

 Se garantiza el mantenimiento y la eliminación de la competencia desleal. 

2.28. MARCAS DE CONFORMIDAD 

Las marcas de conformidad son marcas registradas, y como tales, protegidas por 

la Ley. Solamente si se cumplen las reglas de un sistema de certificación, pueden 

ser concedidas y empleadas.(Rivera, 2011) 
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2.28.1. Certificación AENOR 

AENORN (Asociación Española de Normalización y Certificación), queda 

reconocido como organismo de Normalización y Certificación, con el objeto de 

contribuir a la mejora de la calidad de las empresas, sus productos y servicios, así 

como proteger al medio ambiente contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

2.28.1.1. Producto Certificado: Certifica que un determinado producto cumple 

con determinadas normas UNE. 

2.28.1.2. Seguridad: Atestigua que un producto cumple con las características de 

seguridad especificadas en normas UNE. 

2.28.1.3. Compatibilidad Electromagnética: Certifica que el producto cumple 

con aquellas características de compatibilidad electromagnética que 

aparecen en las normas UNE. 

2.28.1.4. Medio Ambiente: Se prueba que un producto es conforme con las 

normas UNE de criterios ecológicos. 

2.28.1.5. Gestión Ambiental: Señala la conformidad del sistema de gestión 

medioambiental con los requisitos UNE elaborados para tal fin. 

2.28.1.6. Empresa registrada: Certifica la conformidad del sistema de 

aseguramiento de la calidad de una empresa con respecto a los 

requisitos contenidos en las normas UNE-EN-ISO 9000, que definen 

distintos modelos de aseguramiento de la calidad. 

Para conseguir el certificad de registro de empresa, es necesario realizar la 

evaluación y el control de las disposiciones de aseguramiento de la calidad de la 
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propia empresa, lo cual no supone una certificación de sus productos, procesos o 

servicios.  

 

2.29. ACREDITACIÓN Y CALIDAD 

Para garantizar la calidad de los productos y servicios, es necesario que: todas las 

entidades de certificación, laboratorios de ensayo y calibración, y entidades 

auditarás y de inspección, deben estar acreditados por medios de entidades 

autorizadas para realizar la verificación del cumplimiento de las condiciones y 

requisitos exigidos para su funcionamiento. .(Lavoisier, 1994) 

La finalidad de las entidades de Acreditación, una de ellas ENAC (Entidad 

Nacional de Acreditación), es la de reconocer la competencia técnica de una 

entidad para certificar, inspeccionar o auditar, o de un laboratorio para el ensayo o 

la calibración. 

2.30. NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD UNE-EN-ISO 9000 

En el marco de la competencia económica internacional, la calidad se ha 

transformado en un aspecto integrante del proceso de producción. De igual modo, 

la libre circulación de mercancías hace que se elaboran una serie de Directivas 

relativas a la responsabilidad de los fabricante. 

La obtención de la calidad implica no sólo al producto, sino a toda la organización, 

motivo que obliga al fabricante a instaurar un Sistema de Aseguramiento de la 
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Calidad, cuyos criterios sean conformes con las normas UNE-EN-ISO 9000, y que 

como tal resulte certificable. 

La Organización Internacional de Normas (ISO) ha reducido todos los sectores 

empresariales y procesos productivos, a tres modelos, elaborando una familia de 

normas de aseguramiento conocidas por UNE-EN-ISO 9000. 

Por lo tanto tenemos las normas UNE-EN-ISO 9001/2/3, y para facilitar su 

implantación se ha desarrollado la norma UNE-EN-ISO 9004. 

UNE-EN-ISO 9001: es la norma que sirve de modelo a las empresas que desean 

desarrollar un sistema de calidad en las actividades de diseño, desarrollo, 

producción, instalación y postventa. 

UNE-EN-ISO 9002: se aplica a empresas que deseen asegurar su calidad en la 

producción, instalación y postventa.(Lavoisier, 1994) 

UNE-EN-ISO 9003: es la menos utilizada y sólo se aplica a empresas que deseen 

asegurar solamente las inspecciones y ensayos finales. 

Todas estas normas tienen una estructura similar siendo: 

1. Introducción 

2. Objeto y campo de aplicación. 

3. Normas para consulta 

4. Definiciones 

5. Requisitos del sistema de la calidad 
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6. Anexos 

 

2.30.1. Las normas UNE-EN-ISO 9000 y los tipos de documentos 

Según el modelo de aseguramiento de la calidad que corresponda a cada 

empresa, ya sea ISO 9001, 9002 o 9003, se ha de disponer de dos tipos de 

documentación: 

2.30.1.1. Documentos: La explicitación por escrito de funciones, actividades, y 

procesos que deben realizarse en las organizaciones: procedimientos, 

instrucciones, planos, fórmulas, etc. Estos pueden presentarse en 

cualquier soporte (calco, papel, foto, etc.) o en medio informático. 

2.30.1.2. Registros: Un registro es una reseña escrita que atestigua una 

actividad, tarea o proceso se ha ejecutado. Los registros pueden 

situarse en soportes como papel, microfilm o medios informáticos. 

 

2.30.2. Pirámide documental 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad se materializan en una base 

documental, estos se pueden agrupar: 

2.30.2.1. Manual de calidad: Es el documento que define la política de la calidad 

de la organización, presenta su estructura organizativa, describe el 

sistema de responsabilidades, los procedimientos, documentación y 

normas. 
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2.30.2.2. Procedimientos: Son los documentos que recogen la información 

específica e instrucciones necesarias para el desarrollo y ejecución de 

las actividades. Especifican qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y con 

qué, de acuerdo con las directrices generales del manual de calidad. 

2.30.2.3. Documentos varios 

2.30.2.3.1. Instrucciones de trabajo: Reúnen los modos de efectuar los 

procesos. 

2.30.2.3.2. Especificaciones: Reflejan todos los requisitos que han de 

satisfacer los productos o servicios. 

2.30.2.3.3. Plan de calidad: Objetivos de calidad, nivel de estructura, planificar 

las pruebas, inspecciones y ensayos. 

2.30.2.3.4. Registros de calidad: Todos los documentos donde se recogen 

datos sobre el sistema, tales como, informes sobre suministradores, 

ensayos, auditorias, etc. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. El precio del producto será elevado siempre y cuando se ofrezca en el 

mercado un producto de una calidad que cumpla con todas las normas 

establecidas. 

2. Al incrementar la venta del producto el precio de este podría ir aumentando 

debido a la demanda de este producto ya que los productos deben de contar 

con todas las normas establecidas. 
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