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RESUMEN: 

BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

q El presente trabajo expone la importancia del dominio del Balance de Materia y de 

la Energía en 1a transformación de materia prima en la industria alimentaria, 

debido a que, su conocimiento es fundamental para el control de los procesos, 

particularmente en el rendimiento final de com_ponentes y productos. 

Los balances de materia y energía se utilizan para examinar las diferentes etapas, 

para optimizar y reducir el consumo de energía en los procesos. 

~ El trabajo tiene un enfoque en el régimen de sistema estacionario, ya que es muy 

común que en un balance de materia no exista acumulación. 

Se muestra además la metodología correcta de resolver problemas de Balance de 

materia y €nergía, aplicada a la industria alimentaria -con sus ejemplificaciones. 

CAPITULO 1 

1. REVISION BIBUOGRAFICA 

1.1) INTRODUCCION: 

Desde los primeros tiempos, el hombre ha transformado los alimentos que 

encuentra en la naturaleza con el fin de preservarlos, mejorar su apariencia, sabor 

o convertirlos en otros productos. 

Los balances de materia y Energía (BM y E) son una de las herramientas más 

importantes con las que cuenta la ingeniería de procesos y se utilizan para 

contabilizar los flujos de materia o la energía entre un determinado proceso 
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industrial y los alrededores o entre las distintas operaciones que lo integran. Por 

tanto, en la realización -de un proceso -de flujo continuo (PFC), los Balances ·de 

Materia y Energía (BM y E) nos permitirán conocer los caudales másicos de todas 

las corrientes materiales que intervienen en el proceso, así como las necesidades 

energéticas del mismo, que en último término se traducirán en los requerimientos 

de servicios auxiliares, tales como vapor o refrigeración. Estos balances son 

importantes para el diseño de tamaño de aparatos que se emplean y para calcular 

su costo. Si la planta trabaja, los balances proporcionan información sobre la 

eficiencia de los procesos. 

Los balances de materia y energía se basan en la ley de LAVOISIER, ley de la 

conservación de la materia y energía o ecuación de la continuidad. Esta Jey indica 

que la masa y la energía son constantes y que por lo tanto la masa y la energía 

entrante a un proceso, deben ser iguales a la masa y energía salientes a menos 

que se produzca una acumulación dentro de un proceso. 

L,os objetivos de balance de materia y energía son: 

• El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia del conocimiento de 

balances de materia y energía en procesos de la industria alimentaria. 

• Demostrar que es posible mejorar el producto final según la aplicación de 

los diferentes casos de Balance de materia. 

• Aprender la metodología correcta para la resolución de problemas de bance 

de materia y energía, además de elaborar correctamente un diagrama de 
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bloques para entender el concepto de los problemas de una manera 

esquemática. 

1.2 JUSTIFICACION: 

En la actualidad la sociedad consume gran número de alimentos que se procesan 

y transforman de alguna manera u otra a partir de los productos naturales. Para 

llevar a los alimentos desde donde se producen a los centros de consumo, se 

refrigeran, salan, secan o reciben aditivos. La presentación de los alimentos es 

vital en las sociedades modernas, por ello se les agrega saborizantes, colorantes y 

aditivos que mejoran su olor, sabor, color, resistencia y presentación general. 

Los balances de materia y energía son muy importantes en la industria 

alimentaria, ya que resultan fundamentales en el control de tos procesos, 

particularmente en el rendimiento de los productos; los balances de energía se 

utilizan para examinar las distintas etapas del proceso, para optimizar la operación 

de las industrias y reducir el consumo de energía en los procesos. Para poder ser 

dominada requiere de conocimientos, habilidades y actitudes de experiencias 

previas. 

Es indispensable su estudio, debido a que el ingeniero en industrias alimentarias 

aplica la ley de la conservación de la materia y energía para cuantificarlas durante 

los diferentes procesamientos alimentarios tanto físicos como químicos. 
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1.3 DESARROLLO DEL TEMA: 

1.3.1 BALANCE DE MATERIA (BM) 

Los BM se basan en la ley de conservación de la materia, la cual, 

rigurosamente hablando, hay que aplicarla al conjunto materia-energía, y no a 

la materia o energía por separado. 

Figura n°1 Ley de la conservación de la materia de Lavoisier en un 
proceso continúo 

[

ENTRADA] [ SALIDA l F .P ... CUlv.IULACIÓN-
DE = DE + DE 

lVIA.TERIA MATERIA MATERIA 
-

Elaboración: Fuente propia 

La forma del balance a cada uno de los componentes será la misma, excepto 

cuando existe reacción química, ya que en ese caso habrá que considerar la 

aparición o desaparición de los componentes individuales por efecto de la 

reacción (sin embargo la masa total del sistema nunca variará). Por ello el 

BM al componente 'i' tendrá la forma: 
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Figura 0°2 Ley de la conservación de la materia de Lavoisier en un 
proceso discontinuo 

GENERACIÓN 

[ ENTRADA ] 
NETA DEL 

[ SAL~A ] rCUMOLACióN] 
DEL + COMPONENTE 'i' = DEL + DEL 

' CCI\I!PONENTE 'i' . COMPONENTE 'i' COMPONENJE 'i' (sólo con reacción 
química) .. 

Elaboración: Fuente propia 

Una situación muy frecuente es que el proceso sea continuo, con lo cual el 

término de acumulación será O. 

Tal y como se ha indicado los BM se pueden aplicar a una unidad de proceso 

(un equipo), como a todo el proceso completo. Para una unidad o equipo, 

podrán plantearse tantos BM independientes como componentes intervienen 

en el mismo, y a un proceso completo se le podrán plantear un número de 

BM independientes igual a la suma de los de todas las unidades del mismo, 

entendiendo como unidades de un proceso los equipos u operaciones que lo 

integran. Además, en algunos casos existen relaciones impuestas entre las 

distintas corrientes que nos pueden servir como ecuaciones adicionales a los 

BM. 
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1.3.1.1) BALANCE DE MATERIA EN SISTEMAS EN RÉGIMEN 

ESTACIONARIO. 

Cuando en un proceso, la cantidad de materia entrante es igual a la cantidad 

de materia saliente se dice que el proceso trabaja a régimen permanente o 

estacionario. En el régimen no permanente o transitorio las condiciones 

varían con el tiempo. 

Balances Simples de Masa.- Aquellos en los que no hay reacción química o 

en los que no se -necesita alguna -ecuación o gráfica de equilibrio físico para 

su resolución, y en que, además, el régimen de operación es permanente. En 

general se pueden presentar los siguientes casos. 

A) Mezclado: 

Proceso en el que dos o más corrientes de entrada se unen para dar una o 

más corrientes de salida. Ejemplo: producción de carne picada. 

En el caso más simple representado en la figura, 
los balances de materia para estado estacionario son los siguientes: 

Figura no3 Diagrama de bloque de un balance simple de mezclado 

A 

:1 Unidad de Próceso . ~:--1-·---'-'---~· ..,.¡. C 

Elaboración: Fuente propia 
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B 1 · l mA· W,A) +m.B · W,B) =me -W"C' a ances parc1a es: z, z, ... , 

B) Separación: 

Proceso en el que de una corriente de entrada se obtienen dos o más 

corrientes de salida. Ejemplo: proceso de manufactura de jugos de fruta. 

En el caso más simple representado en la figura, 

los balances de materia para estado estacionario son los siguientes: 

Figura no 4 Diagrama de bloque de un balance simple de separación 

A -----'1M: UrudaddeProceso ·1 .... -. __ B.._...: 

e 

Elaboración: Fuente propia 
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C) Contacto en Contracorriente: 

Es un proceso en el que dos corrientes de entrada circulan en sentido 

contrario en la unidad, de la que salen también dos corrientes con sentidos 

contrarios. Ejemplo: cuando tengamos diso1uciones acuosas de compuestos 

que estén muy diluidas, de modo que la separación con otros procesos sea la 

de evaporar todo el agua. 

En el caso más simple representado en la figura, 

los balances de materia para estado estacionario son los siguientes: 

Figura n°5 Diagrama de bloque de un balance simple de separación 

A 

·.·l U ni dad de Pro ceso. ~· D .B 

Elaboracion: Fuente propia 

· · -m +m Balance total: m A +mB- e D 

. m . w A) +mB. w(B) =m ..... w!'"'> +mD. w(D) Balances parctales: A '! ' '"' ' '"' ' 
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O) Contacto en Paralelo: 

Es un proceso en el que dos corrientes de entrada circulan en el mismo 

sentido en la unidad, de la que salen también dos corrientes en el mismo 

sentido. Ejemplo: procesos de lixiviación. 

En el caso más simple representado en la figura, 

los balances de materia para estado estacionario son los siguientes: 

Figura n°6 Diagrama de bloque de un balance simple en paralelo 

Elaboración: Fuente propia 

m -W +m -W =mc·Wc +mn·Wn¡ Balances parciales: A l(A! B l(B! l( 1 2( 
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E) Recirculación: 

Cuando en la corriente de salida de una operación los productos finales van 

acompañados de cantidades importantes de material sin procesar, se 

puede proceder al tratamiento de éstos últimos, separándo1os, y 

volviéndolos de nuevo a la unidad de proceso. Se dice entonces que se 

efectúa una recirculación. Ejemplo: recirculación de aire en procesos de 

secado. 

Figura n°7 Diagrama de bloque de un balance simple de recirculación 

A D 

Elaboración: Fuente propia 

Se distinguen cinco corrientes, (seis en la mayor parte de los casos): 

-A: alimentación fresca. 

- 8: flujo de entrada en la unidad de proceso. 

- C: flujo de salida de la unidad de proceso. 

- D: flujo de salida de la planta. 
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- E: flujo de reciclo o recirculación. 

En un proceso con recirculación están implicadas una etapa de mezclado y 

una etapa de separación. Por tanto, se pueden aplicar las ecuaciones vistas 

anteriormente: 

Balances parciales: 

Los procesos con recirculación se caracterizan por la denominada 

"Relación de recirculación", que expresa, normalmente, la relación entre los 

R=mE( 
flujos de reciclo y de alimentación fresca: 1m .A 

Con la recirculación se consiguen incrementar los rendimientos o 

recuperaciones, y se recupera la energía contenida en el flujo de reciclo. 

Existe una limitación técnica para este proceso, (aparte de las 

propias derivadas del balance económico), ya que si los productos reciclados 

van acompañados de materias inertes o impurezas, la proporción de éstas irá 

aumentando en el flujo de entrada a la unidad de proceso, de forma que 

llegará un momento en que será necesario purgar el reciclo, total o p Se debe 

entender que el proceso mostrado en la figura se encuentra en condiciones 

uniformes, es decir, no se verifica la formación o el agotamiento de ningún 

material dentro del reactor o en la corriente de recirculación. La alimentación 
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al proceso está constituida por dos corrientes: la alimentación fresca y el 

material de recirculación. En algunos casos la corriente de recirculación 

puede tener la misma composición que la corriente del producto principal, 

mientras que en otras circunstancias la composición puede ser 

completamente diferente, dependiendo de la forma como se efectúa la 

separación 

Parcialmente, (corriente F). 

Se recomienda Emplear recirculación cuando: 

~ Se desea aprovechar al máximo algún reactante. Usualmente las 

reacciones no se completan al 100% por lo tanto debe evaluarse la 

posibilidad de re circular los reactantes, especialmente si estos son 

muy caros 

~ Se desea mantener ciertas condiciones de operaciones. Por ejemplo 

en secado es frecuente que el aire de secado debe de tener un 

porcentaje de humedad predeterminada y ello se consigue re 

circulando parte del aire 

F) Derivación (By-pass): 

En ciertos tipos de procesos la corriente principal se divide en dos corrientes 

paralelas: una que alimenta al equipo, y otra que se mezcla con la corriente 

que sale del equipo. El objeto de esta separación es el de mantener una 

uniformidad en la concentración de descarga. También se logra con esta 
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operación tener equipos de tamaño más reducido de los que se tendrían si se 

aHmentara toda la corriente. Los balances que se presentan son parecidos a 

los de recirculación. Ejemplo: Mejorar el sabor de jugos concentrados. 

Figura n°8 Diagrama de bloque de un balance simple de derivación. 

A ----r--+IL--.....~ ·_B _ ... _,"""'-~:: _;__u_n__,.i~d-:r---e p_ro-ces__,o_.;..;._···l_· --tJ>lnr E -

Elaboración: Fuente propia 

También aquí hay cinco corrientes: 

- A: alimentación fresca. 

-8: flujo de entrada en la unidad de proceso. 

- C: alimentación no tratada o bifurcada. 

-0: flujo de salida de la unidad de proceso. 

- E: flujo de salida de la planta. 

Al igual que en el proceso de recirculación, la derivación lleva implícitas una 

etapa de mezclado y otra de separación. 
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Balances parciales: 

mA. Wz(A) = mB. ~(B) +me ·W¡(e) · mE. Wz(E) = mD. W¡(D) +me. Wi(e) 

' 

Con la derivación se consigue una mayor uniformidad en la 

composición de la corriente de salida de la planta y una 

reducción de tamaño de la unidad de proceso (instalaciones de aire 

acondicionado). 

1.3.1.2 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

La conservación de la masa de fluido a través de dos secciones (sean estas 

A1 Y A2) de un conducto (tubería) o tubo de corriente establece que: la masa 

que entra es igual a la masa que sale. 

La ecuación de continuidad se puede expresar como: 

Para fluidos incompresibles (liquido) 

Que se cumple cuando entre dos secciones de la conducción no se acumula 

masa, es decir, siempre que el fluido sea incompresible y por lo tanto su 

densidad sea constante. Esta condición la satisfacen todos los líquidos y, 

particularmente el agua. 

Cuando P1 = Pz, que es el caso general tratándose de agua, y flujo en 

régimen permanente, se tiene: 
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V x A = Q = Caudal 

Ya que: 

m m 3 

-xm2 =-= Q =caudal 
S S 

Entonces: 

Q1 = Q2 (El caudal que entra es igual al que sale) 

Donde: 

• Q = caudal (metro cubico por segundo; m
3 

/ s 

• V = velocidad (m/ s) 

• A= área transversal del tubo de corriente o conductor (n?) 

Para un fluido compresible (Gas) 

La compresibilidad de un fluido es básicamente una medida en el cambio de 

la densidad. Los gases son en general muy compresibles por ende: 

Tenemos que: 

pl ~ p2 

Entonces pl vl Al= p2 V2 A2 
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(k:) 1 = (k:)z 

. 1= . 2 ( 
masa ) ( masa ) , 

t1empo t1empo 

1.3.2 BALANCE DE ENERGÍA (BE) 

1.3.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS: 

Sistema: Cualquier masa de material o parte de equipo especificados 

arbitrariamente. Un sistema se define circundándolo con una frontera. Un sistema 

cerrado por el cual no hay transferencia -de masa se -denomina sistema cerrado o 

sistema sin flujo, en contraposición a un sistema abierto o sistema con flujo, en el 

cuál se permite el intercambio de masa. Toda masa o equipos externos al sistema 

definido se designan como entorno. Al resolver un problema se debe definir 

claramente el sistema y su entorno. 

Propiedad: es la característica de una materia la cual se puede medir, como 

volumen, presión, temperatura, etc .... o que se puede calcular. 

• Propiedad extensiva (variable, parámetro): es aquella cuyo valor 

depende de la cantidad de material y es aditiva, por ejemplo el volumen y la 

masa son propiedades extensivas. 
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• Propiedad intensiva (variable, parámetro): es aquella cuyo valor no es 

aditivo y no varía con 1a cantidad de material, ejemplo temperatura, presión, 

densidad. 

Estado: es el conjunto de propiedades de los materiales en un momento dado. El 

estado de un sistema no depende de la forma o la configuración del sistema sino 

sólo de sus propiedades intensivas como la temperatura, la presión y la 

composición. 

Dos propiedades son independientes una de la otra, si existe por lo menos una 

variable de estado del sistema en la que una propiedad varíe y la otra se 

mantenga fija. 

Proceso Adiabático: proceso en que no hay intercambio de calor, el sistema está 

aislado. También puede considerarse como adiabático el proceso, si Q {calor 

transferido) es muy pequeño o cuando el proceso ocurre con tal rapidez que no 

hay tiempo de transferir calor. 

Capacidad calorífica: La capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la 

cantidad de energía ca1orífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso 

cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más 

rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una 

determinada sustancia en una unidad de temperatura. 

e= Iim _9_ 
~T-to~T 
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Dónde: 

C = es la capacidad calorífica, que en general será función de -las variables del 

estado 

Q = calor absorbido 

~ T = variación de Ja temp.eratura 

1.3.2.2 TIPOS DE ENERGÍA: SEIS TIPOS DE ENERGÍA 

Trabajo (W): es una forma de energía que representa una transferencia entre el 

sistema y el entorno. El trabajo no puede almacenarse. Es positivo si se efectúa 

sobre e1 sistema, el trabajo hecho por e1 sistema es negativo. 

Calor: se define como la parte del flujo total energía que cruza a través de la 

frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y 

el entorno. Se conoce en ingeniería también como flujo calórico 

El calor es positivo cuando es transferido al sistema, este puede ser transferido 

por conducción, convección y radiación. Para evaluar cuantitativamente la 

transferencia de calor, se puede utilizar una fórmula empírica: 

Q=UAI1T (1) 

Q =Velocidad de transferencia de calor 

A = área de transferencia 

U= coeficiente de transferencia de calor (dato empírico) 

.1 T = diferencia efectiva de temperatura entre el sistema y el entorno 
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Energía Cinética (Ec): es la energía que tiene el sistema asociada a su velocidad 

relativa al entorno en reposo 

Ec =% mv2 (2) 

Energía Potencial (P): es la -energía -que posee el sistema debido a la fuerza 

ejercida sobre su masa por un campo gravitacional o electromagnético con 

respecto a un plano de referencia 

Energía potencial debida a un campo gravitacional: 

P =m g h (3) 

h = distancia al plano de referencia, medida a partir del centro de masa del 

sistema 

m = masa del sistema 

g = aceleración de gravedad 

Energía Interna: la energía interna (U}, es la medida macroscópica de las 

energías moleculares, atómicas, y subatómicas, lo cual sigue reglas microscópicas 

definidas para los sistemas dinámicos. La energía interna se mide indirectamente 

a través de la medición de otras variables, tales como presión, volumen, 

temperatura y composición. La energía interna se calcula como en relativa a un 

estado de referencia, pero no en forma absoluta 

Entalpía: la entalpía se expresa como 

H =U+ PV (4), donde U es la energía interna, Pes la presión y V el volumen .. 
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Al igual que en el caso de la energía interna, la entalpía no tiene un valor absoluto, 

sólo se miden los cambios de entalpía. Para determinar la entalpía -se considera 

un estado de referencia: 

Estado inicial del sistema Estado final del sistema 

Entalpía = H1 - Href 

Cambio neto de entalpía del sistema al pasar del estado inicial al estado final: 

(5) 

Se tiene que del primer principio de la termodinámica: L\U = Q - W (6) 

Siendo Q el calor absorbido y W el trabajo realizado, W = P L\ V. 

Si consideramos un proceso a presión constante tenemos: 

L\H = L\U + PL\V, en este caso L\H corresponde al calor absorbido por el sistema, 
luego 

Si el proceso se verifica a volumen constante L\ V = O, luego Ov = L\U = L\H 

La entalpía es una función de estado y sólo depende de los estados inicial y final y 

no del camino recorrido. 
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1.3.2.3 ECUACIÓN GENERAL DEL BALANCE DE ENERGIA 

La ecuación general del balance de energía se expresa de la siguiente forma: 

Figura no 9 Ley de la conservación de la energía de Lavoisier 
(ecuación general) 

Acumuliu:iótr , Tmniferencia Transfere'l1cia Gmemdim Con.':'fMIO 

deenergia :¡ : demergia Jw:¡a de energia del 
,¡ 

&e energía 
: 

de energía 
~!! .... + 1.-

dentro del ! ! · d sistema poF e1 sistema pQf eJ dem1"Ddd demm· del . 

:sistema limite del mismo límite del mismo sistema _..l_ sistema 

Elaboración: Fuente propia 

Esta ecuación puede ser aplicada a un equipo individual o a toda una planta. 

En la ecuación anterior se pueden introducir algunas especificaciones. 

1. No hay acumulación de energía dentro del sistema 

2. No hay generación de energía dentro de1 sistema 

3. No se consume energía dentro del sistema 

Si introducimos estas simplificaciones la ecuación se reduce a: 

Transferencia de energía a través Transferencia de energía fuera 

De la frontera del sistema de la frontera del sistema 

Elaboración: Fuente propia 
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1.3.2.3.1 BALANCES DE ENERGIA PARA SISTEMAS CERRADOS 

Se dice que un sistema es abierto o cerrado dependiendo que exista o no 

transferencia de masa a través de la frontera del sistema durante el período de 

tiempo en que ocurre el balance de energía. Por definición un proceso 

intermitente es un proceso cerrado y los procesos semiintermitente y continuo son 

sistemas abiertos. 

Una ecuación integral de balance de energía puede desarrollarse para un 

Energía final del sistema - Energía inicial del sistema = Energía neta 

transferida 

Sistema cerrado entre dos instantes de tiempo. 

Energía inicial del sistema = U¡ + Eci + Epi 

Energía final del sistema = Ut + Ecf + Epf 

U= energía interna 

Ec = energía cinética 

Ep = energía potencial 

Energía transferida (8E) = Q + W 

8E = Eh-Et1 

Los subíndices se refieren a los estrados inicial y final 

(Ur _U¡>+ (Ecf- Eci) + (Epf - Epi)= Q +W 

Si utilizamos el símbolo 8 para indicar diferencia se tiene: 

Elaboración: Fuente propia 

Página 29 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

AU + AEc + AEp = Q + W 

AE = Q + W (7) 

luego, 

Donde 1'\E representa la acumulación de energía en el sistema asociada a la masa 

y está compuesta por: energía interna (U), energía cinética y energía potencial (P). 

La energía transportada a través de la frontera del sistema puede transferirse de 

dos modos: como calor (Q) o como y trabajo (W) 

Q y W representan la transferencia neta de calor y trabajo, respectivamente, entre 

el sistema y su entorno 

Si 1'\E = O; Q = - W 

La ecuación (7) es la es la forma básica de la primera ley de la termodinámica 

1.3.2.3.2 BALANCE DE ENERGIA PARA SISTEMAS ABIERTOS EN REGIMEN 

ESTACIONARIO 

Por definición en un sistema abierto se observa la transferencia de materia a 

través de sus fronteras cuando ocurre un proceso. Debe realizarse trabajo sobre el 

sistema para que exista una transferencia de materia hacia él y la masa que sale 

del sistema realiza trabajo sobre los alrededores (entorno) ambos términos de 

trabajo deben incluirse en la ecuación de balance de energía. 

En la ecuación de balance de energía para un sistema abierto debemos incluir la 

energía asociada a la masa que entra y sale del sistema, con lo cual se tiene: 
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AE= Significa lo que entra del sistema menos lo que sale, si consideramos 

régimen estacionario: E entrada = E salida; .L\E = O, no hay acumulación de 

energía por lo que tenemos: 

Q+W=~[H+K+P] (9) 

Si se considera que no hay variación de energía potencial ni de energía cinética y 

que W =O se tiene: 

Q = L\.H = L\.Hproductos - L\.Hreactivos (1 O) 

DIAGRAMA DE BLOQUES O CAJAS 

Son dibujos relativamente sencillos que identifican las relaciones entre 

sistemas, grupos personas o cosas, etc. Sirve para mostrar la forma en que se 

relacionan las identidades, a menudo de una forma simplificada. Un sistema de 

control puede ser representado por, la principal ventaja de este tipo de 

presentación es que se puede operar con relativa sencillez a fin de encontrar 

una relación entre dos variables cualquiera. 

Los diagramas pueden construirse usando bloques y líneas. Los bloques 

representan a las operaciones y procesos unitarios, por su parte las líneas 

representan las corrientes o dirección del flujo de materiales .en lugar de 

bloques se puede representar iconos que recuerden a los equipos que 

representan. 
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Características: 

Simplicidad.- sistema debe de ser muy legible y ordenado evitando el cruce 

de líneas 

Orden lógico procesamiento.- la secuencia de operaciones debe de reflejar 

las transformación de los materiales. 

Inclusión de .las cantidades y unidades de Jas corrientes de entrada y 

salidas, sus composiciones, sus temperaturas que sean conocidas. 

Inclusión de las incógnitas. 

1.3.3 CÁLCULO DE DESCARGA LIBRE A TRAVÉS DE UN ORIFICIO 

Patm 

Z=H 
/ 1 

6 Patm 

2 : . VENA 

. ·""" ) 
' ., 

Z=O -------------

··~ 

a. Método de Medidor De Flujo De Orificio Por Caudal 

- Tomar un nivel de referencia en el punto 1 

- Tomar un nivel de referencia medio en el punto 2 
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Vena contraída o vena contracta 

Y,\ 
"-------------~. 

T 
A 

__L 

Según la Ec. de Bemoulli 

Y por no considerar las pérdidas por rozamiento 

2 
V¡ 

2g 

En el punto 1 En el punto 2 

P1 = P.atm P2 = P atm 

Reemplazando en la Ec. general: 

+ H 1 + O - + 0+ 

Como , entonces 
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H Entonces 

,.l_v_2

_· __ = __ -J_
2
_gH __ ..,., ••• velocidad teórica 

Esta velocidad es la velocidad teórica en la vena contraída o contracta, ya que 

todas las pérdidas entre ambos puntos han sido despreciadas. 

La relación entre la velocidad real y la velocidad teórica se llama coeficiente de 

velocidad 

Donde: 

v R = Velocidad real ; v T = Velocidad Teórica 

Entonces: v R2 = Cv v T 

Veloc. Real en el Punto 2 

Con respecto al caudal, sabemos que es: 

Q = vxA 

El caudal real que -sale por el orificio a la velocidad real (V R) en la sección de la 

vena contracta fluye por un área (A2) determinados por dicha vena. 
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A.1.- Coeficiente de Contracción (Ce) y Coeficiente de Descarga (Co) 

Es la razón entre el área de chorro (A2) en la sección contraída y el área del 

orificio (Ao). El coeficiente de descarga (Co) es el producto entre el coeficiente de 

velocidad (Cv) y el Coeficiente de Contracción (Ce). 

A2 
Ce = 

A o 

Entonces si 

Co = Cv x Ce 

QR2 Cv .. )2gH x Ce x Ao Ordenando 

QRz Cv x Ce x .... J2gH x Ao 

e D -}2 gH X Ao 1 

b) Medidor tipo Venturi. 

Es un medidor de área constante y caída de presión variable. La reducción del 

área disponible para el flujo es gradual por lo que no se presenta vena contracta y 

1

e-l área de flujo en el estrechamiento es mínima, siendo el coeficiente de 

contracción igual a la unidad. 
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P¡ 
p 

Decimos: 

.P¡ 
+ 

p 

P. 
p 

P¡ - p2 

p 

2 2 
V2 -VI 

E1 

Z¡+ 

_p2 

p 

= 

p p 

== E2 Z==O 

2 
p2 

2 
VI 

+ z2 + 
v2 

2g p 2g 

2 2 
v2 v, 
2g 2g 

2 2 
v2 -Vl 

2g 

(
P¡ - p2) 

2g p .... (1) 

Si de la ec. de continuidad: v 1 x A1 == v 2 x A2 

Elevando al cuadrado: 

V 12 X A12 == V2 2 X Al 

Entonces: 
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Reemplazando en ( 1 ) 

Con respecto al caudal: 

En el punto 1: entonces podemos decir; 

Como no hay descarga libre 

Entonces la velocidad teórica en el punto 1 : 

v 1 .• J2gH 

Si Odreal = Co X V 1 X A1 y Co = Cv x Ce 

Para este caso si Ce = 1 entonces 

Co= Cv 
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Nos queda: QdReaJ = Cv x v 1 x At reemplazando la ecuac. (2) 

= Cv x 2 (PI- P2J ~2 A 
\ g p AI2-~ 2 X 1 

VI 

A, ~2 c-Fi- ~J /LI2 Ll2 g 
""\. ...e~ .-...e~ p 

Si: Cv Coeficiente del medidor de venturi 
J3 

Entonces: 

e) Tubo de Pitot. 

Mide la velocidad de un filamento de agua o líquido por lo que se emplea estudiar 

el perfil de velocidades especialmente aquellos que se encuentran en flujo laminar 

cuando se necesita determinar la velocidad máxima, en este caso la masa y el 
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caudal de fluido son constantes y las determinaciones de la presión estática se 

lleva a cabo por medio de un manómetro. 

E ideal 

--~1 ---------------r~ 

p v¡2 p u;2 
_:?_ 

p 2g p 2g 

E1 = E2 en forma ideal 

~ 
2 P¿ 2 

+ Zl+ 
V! 

+ Z2+ 
v2 

p 2g p 2g 

Sin embargo cuando deseamos transportar un fluido a una determinada altura con 

ayuda de equipos entonces la ecuación se transforma en la realidad según el 

siguiente diagrama 

Página 39 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

.-------1lntercambiador 
--------t de Calor 

Pa Va:t 

p 2g v,2 
P1 _1 E) 

• 2 - _

1 
___ z1 

---------------------- ____ Z¡ 
p 2g ""----___;...A 

1 

+ 

Donde: 

h/¡_2 = Pérdidas por Fricción 

W = Trabajo 

Qo =Calor 

+ 

v;2 
_1_ 

2g 
~------------,~Energía Pérdida= Epo 

~------; v22 

2g 

E2 + Epo 1 
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1.3.4 Pérdidas De Carga En Tubería Y Accesorios 

1.3.4.1 Perdía por fricción 

En un fluido incompresible se presenta perdidas por rozamiento o fricción dentro 

del dueto cerrado, en accesorios o tramos en los que se presentan engrosamiento 

o angostamiento que deberá ser incluido dentro de la E c. de Bernoulli. En este 

caso para un tramo recto se utiliza la Ec.de Darcy- Weisbach 

h f l- 2 F X 

Dónde: 

F = factor de fricción o Coeficiente de fricción 

L =Longitud 

D =Diámetro 

g =Gravedad 

v = Velocidad promedio 

1.3.4.2 Evaluación del Coeficiente de Fricción. (F) 

L 

D 

-2 
V 

2 g 

Podemos determinar diversas formas de avaluar este factor según sea flujo 

laminar o flujo turbulento. 

a) Flujo Laminar. 

F 
64 

N Re 
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b) Ffujo Turbulento. 

Si la tubería es lisa. 

e= e'= mo =o 
tubería 

mo = Rugosidad de la geometría que presenta la 

Si la tubería es rugosa 

F = 0,316 

N Re 114 

- Para tubería Rugosa con turbulencia completa y NRe elevados 

1 
:::; - 0.86 ln [ E + 

2
'
5 1 

] 
, . Dx3,7 NReff 

E = rugosidad 

1 
- 0,86 In ( ~) 

1.3.4.3. Perdida de Carga en Accesorios 

Los accesorios que se emplean en el flujo de fluidos son: 

1.- Llaves o válvulas.- generalmente tipo compuerta o tipo globo. 

La llave tipo compuerta es una placa que se sube o baja y se caracteriza por 

regular caudales con mayor precisión. Los de tipo globo es una esfera con hueco 

al centro que es regulable en base a variaciones de presiones. 
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2.- En expansiones o contracciones tanto bruscas como lentas. 

Expansión 

Qd 01 02 
Qd 

Ex¡,ansión b.-usca Expansión lenta 

01 < 02 

Contracción 

11' 
1 

Qd ) 02 'l~ 01 
) 02 01 Qd 

v / 

J¡ 1 

Contracción brusca Contracción lenta 

3.- Codos y T. 

Página43 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.3.4.4 Métodos para determinar Pérdidas en accesorios 

Estas pérdidas en accesorios se determinan en función del coeficiente de _pérdidas 

de cargas "K" 

ha 

Donde: 

ha = Pérdida en el accesorio 

K = Coef. De pérdida de flujo 

V = Velocidad de flujo 

g = Aceleración de la gravedad. 

1.3.4.5.- Valores de "K" 

1.- Si K es un número adimensional que toma los siguientes valores para los 

accesorios. 

Tipo de llaves o válvulas K 

- Válvula de globo 1 O 

-Válvula de compuerta 0,2 

- T estándar 1,8 

- Codo estándar O, 9 
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1.3.4.6 En función de la Longitud equivalente (Le). 

Se sabe que un flujo de fluidos incompresible y permanente que transcurre por un 

tramo recto de sección constante sufre una pérdida de carga que puede ser 

determinado por la ec. deDarcy - Weisback 

LV
2 

F--
D 2g 

La pérdida en un accesorio tiene una equivalencia en longitud con respecto a un 

tramo recto de tubería. Esta determinación puede ser hecha en forma matemática 

o empleado en diagramas. En forma matemática será: 

ha Kv2 
K== F Le 

2g Donde D 

K = Coeficiente de pérdida 

Le = Longitud equivalente 

D =Diámetro 

F =Factor de fricción 

Le 
KD 

F 

Empleando el diagrama de Grane, también podemos determinar la longitud 

equivalente (Le). 
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Accesorio Le Diámetro 

Se unen los puntos del Diámetro y el tipo de Accesorio para interceptar la Le 

En base a Darcy 

-2 
F Lv 

D2g 

ht = pérdida de carga en accesorio 

1.3.4.7 Determinación del Factor de Fricción (F) en función de las presiones. 

Para un dueto la pérdida de carga está dado por: 

-2 

h¡ F Lv 
D lg ec .... (1) 

Qd --~ o .... a-..1..1 ______ ---=2:......¡¡, J 
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Pero también por la Ec. de Bernoulli. 

2 

~ +Z +VI 
p 1 2g 

La ec. Queda resumido a: 

+ hft.-2 

p,_ v2 
~ + Z2 + 

2
2 + h.t;__2 Ec .... (2) 

p g 

Entonces pérdida de carga en función de presiones: 

P¡_ - p2 
hft_z = E c ...... (3) 

p 

Reemplazando la ec. (3) en ec. (1) tenemos: 

~z 

F Lv 
D2g 

F 
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Donde: 

F =Factor de fricción 

P1 =presión en el punto 1 del dueto 

P2 = Presión en el punto 2 del dueto. 

g = aceleración de la gravedad. 

D = Diámetro del dueto. 

L = Longitud del dueto. 

1.3.4.8 Pérdidas de Carga. 

a) Pérdida de carga en Contracción Brusca. 

Qd > 02 

Contracción brusca 

L1 L2 

Según la ec. De Bernoulli: 

2 
PI z·· vi - + 1 + 
p 2g 

2 

p2 + z2 +~+ha+ hft + hf2 
p 2g 

ha = Pérdida de carga en el accesorio 

hr1 = Pérdida de carga en el tramo recto L1 
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ht2 = Pérdida de carga en el tramo recto L2 

( ~ -P¿_J+(vi2 

-v2

2 ]-h -h p . 2g . fl f2 

Entonces el valor de K para contracción brusca será: 

K= ( pt ~ P,) + ( v/ ;~v, ')- hft- ~{, 
~ 
2g 

b) Para expansión brusca 

Qd1 

D2 

-----J) --1-01------ -~)Qd2 

1·L------O>'• 

L1 L2 
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K 
( pi p p 2 J + ( V 1 

2 

2
-gV 2 

2 

) _ 

2 

~ 
2g 

hft - ~{2 

Z1 -

Z1 *Z2 
ll 

K ~ ( z 1 - z , )(p 1 ~ p 1 
) 

V z 
_]~ 

2g 

1.3.5 PROBLEMAS 

METODOLOGIA 

- h1' - hf 'J l . 2 

Se propone la siguiente metodología para resolver problemas. Esta recibe el 

nombre de Método Stivalet - Valiente para resolver problemas. El método 

consiste en: 

a) Hacer una traducción del enunciado del problema. Por traducción se 

entiende la elaboración de un esquema del proceso, usando la simbología 

apropiada y los datos de operación conocidos. 
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b) Hacer el planteamiento del problema. En este paso se indica cómo resolver 

el problema a partir de los conocimiento adquiridos, y utilizando ecuaciones 

algebraicas. 

e) Resolver los cálculos. Ahora se sustituyen los datos en las ecuaciones 

planteadas y se efectúan los cálculos requeridos. 

d) Presenta el resultado. Al efectuar los cálculos se obtienen resultados, los 

cuales se presenta aparte y, si es necesario, se comentan. 

APLICACIÓN A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (JUGOS DE FRUTA) 

I)EJEMPL01 

En un proceso para concentrar 1 OOOkg de jugo de naranja recién extraído, 

que contiene 12.5% en peso de sólidos, la separación produce 800kg de jugo 

y 200kg de pulpa. El jugo exprimido se concentra en un evaporador al vacío 

para obtener una concentración de 58% de sólidos. Los 200kg de pulpa se 

derivan extrayéndolos antes de entrar al evaporador y se mezclan con el jugo 

evaporado en un mezclador, para mejorar el sabor. 

El jugo final tiene 42% de sólidos en peso. Calcular: 

La concentración de sólidos en el jugo exprimido (separado) 

Los kg. De jugo concentrado final 

La concentración de sólidos de la pulpa que se deriva. 

Página 51 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Rgura no 10. Diagrama de flujo para la elaboración de jugo de naranja concentrado 

Recepción 4e m¡;¡.teria prima 
¡ 

Descarga 

¡ 
fnspacci6n y clasificación -'--'-'-----~ 

¡ 
LavadO y cepillado ¡ " 

Sala de empaque de 
fruta fresca 

E.xt.mool6n de juga ~-+ Cá!ooam _. Ace~ite 

! 
Clarificación · . l 

Pasteurización 

¡ 
Aereadló:n 

¡ 
Con;cenfrac:ión de· fug:o; 

¡ 
Envasado y almacenaje• 

Elaboración: Fuente propia 
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Jugo 

Figura no 11.- Diagrama de flujo Simbólico concentrado dejugo. 

/!;.n: e'l" . ~ua '~:. rmm. ' 

1--<6 

Jugo Final 
.1s::? 
X6:::42% 

Elaboración: Fuente propia 
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RESOLUCION: 

1.- Balance Global. 

Acumulación = o E = S 

J1 =AS+ J6 .......................................... (1) 

J 1 = P2 + J3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

J3 = J4 + AS .......................................... (3) 

J6 = J4 + P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4) 

2.- Balance parcial por sólidos. 

2. 1) A todo el sistema 

J1X1 =~ + J6X6 

1 000kg(0.12S) = J6 (0.42) 

J6 = 297.6kg 

c=:;) Remplazando en ecu. (4) 

J4 = J6- P2 

J4 = 297.6kg- 200kg 

J4 = 97.6 Kg 

2.2) Separación. 

J1X1 = P2X2 + J3X3 

1 OOOkg {0.12S) = 200kgX2 + 800kgX3 

12S = 200kgX2 + 800kgX3 

J6 = J4 + P2 

X2 = 12S- 800X3 ... ... ... ... ... ... ... (S) 

200 

2. 2) Evaporador. 

J3X3 = J4X4 +~ 
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800kgX3 = 97.6kg (0.58) 

X3=0.07 o 7% 

t · , :r;;> Reemplazando en la ecu. ( 5) X2 = 125kg - 800kgX3 

200kg 

X2 = 125kg- 800kg (0.07) 

200kg 

X2 = 0.345 o 34.5% 

2.3) Mezclado. 

J4X4 +P2X2 = J6X6 

97.6kg(0.58) + 200kg(0.345) = J6 0.42 

56kg + 69kg = 0.42J6 

J6 = 297 .6k.9 

Resultados: 

./ La ooncentración de só1idos en el jugo exprimido X3 =7% 

./ Los kg. De jugo concentrado final J6 = 297.62. Kg 

./ La ooncentración de sólidos de la pulpa que se deriva 

X2=34.5% 

11) EJEMPLO 2 

Un líquido fermentado se bombea a razón de 2000kg/hora a 30°C a través de un 

intercambiador de calor, en donde se calienta hasta 70°C.EI agua para este 
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proceso entra a 95°C y sale a 80°C El Cpm del líquido fermentado es de 

O. 966kcai/Kg0 K. Las corrientes de fermentación y de agua están separadas por 

una superficie metálica a través de la cual se transfiere calor y no hay mezcla 

física de una corriente con otra. Indique el agua necesaria. 

Figura NO 13 Diagrama de bloques del intert:ambiador de calor. 

t3=950C 

c::>-G------"1 

Cpm1 = 0.966Kgcal/kg°K 

a) Balance de materia : 

L1 = L2; L3 = L4 ........................ (1) 

b) Balance de energía : 

Balance por entalpías. 

L 1 H1 + L3H3 = L2H2 + L4H4 
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Basados en la ecuación ( 1 ) tenemos que: 

L 1 {H2 -H1) = {H3 -H4) 

El cambio de entalpia, cuando no va acompañada de reacción química o 

cambio de estado puede calcularse de la siguiente manera: 

LlH = Cpm b. T 

L 1 Cpm (T2- T1) = L3 Cpm (T3- T4) 

Calculo del Balance de Energía. 

ll H= Variación de la entalpía 

Cpm = Capacidad Calorífica 

llT =Variación de la temperatura 

Cpm H20 = 1 Kcal/ Kg0 °K 

2000kg/h( 0.966kcal/0 kg0 k)(70°C-30°C)= L3(1kcai/°Kg0 k) ( 95°C- 80°C) 

L3 = 5152 Kg/ h 

Resultados: 

./ S e necesitan 5152 Kgfh de agua. 
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CAPITULO 11 

2.1 CONCLUSIONES 

./ Se demostró la importancia del estudio de los balances de Materia y . 

energía para permitirnos tener el control en -un proceso o transformación . 

./ Podemos mejorar características finales de sabor olor o textura en los 

productos mediante la utilización de diferentes tipos de balance de maza, 

ya sea por balance de derivación, donde un tipo de materia se puede 

derivar a otro proceso y de esta manera evitar perder algunas 

características como organolépticas o de recirculación para resaltas 

algunas cualidades o características . 

./ La elaboración correctamente de un diagrama de bloques nos va dar la 

información esquemática de todo un proceso entendiendo sus entradas 

como salidas mostrando sus incógnitas y unidades dándonos una idea clara 

y global del procedimiento a seguir, por esto es muy indispensable el 

dominio de la elaboración de diagrama de bloques. 
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CAPITULO 111 
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3.2ANEXOS 

Notación: 

A 
Bi 
Cv 
Fo 

H 
.h 
K 
Ka· 
L 

log 
Af 
p 

Pe 
ppjf 

Q 
Q 
Q 
R 
R. 
r 
T 
T~ 

ll 

V 
z 

.. L2 - área, 
número de Biot ( '*) 

.d:ad ~-t _...e ,,· ( E ) 
- capacl ~01:~1Cá::J M'l' • 
- n(unero de Ftmner L~ 
- entalp'Íia; {E) 
- ooeñcientl!r¡:; COlll'W"e(:t.iivo de ~cia. de ·~ fer.~'1") 

oond~cth:ida.d térmica (ef~.) 
- oonducthádad térmica a presión atmnsferka ~ón (2.5) 

longitud (L) 
longitlJd de la tuberia 

- loga1ritmo ·C'$ báSe e (En) 
- masa (1l.f) . 

- p~ón ( A~fa) 
- presión redlu:cirla .~ 
- peso m.o]ec~d~ 

calor (E) 
flujo volnmt.~.rioo { L3 ft) paxa Ia ocu:ación (??) 

- fllujo de calor ( f) 
- resistencia. eléctrica 
- oostante de los gases ideales O~OO&'U4 ~~:,';íl 
- radio (L) 
- t.em.pe1ratura (T) 
- temperaturo:11 redlucida f. 

"' 

- tiémpo (8) 

- vohnnm molar ( !~) 
velocidad ( i) 

- fa!;t.Q:r de comp~ibilidad. 
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letras griegas y símbolos: 

oo - denota. las condiciones del medio 
o - dif:tJls~vid:ad! térmica 
!J. 
A - c:alm: l!a~~nte de wpor:ización ( ~) 

1J vL'iCOcldad cinemátiica ( ·~) 
p - densidad ( tJr) 

d ·d d . d " lJc p,. - ens1 a. re üaca -·· · 
. V 

fl. - vi~dad (lf) 

~Subindices 
e - propit>.dad critica. 

J in - rondiición f:inaJ. 
;ini - condición inicial 
liq - 1íqt¡idos 

Sup,erindices 
,:: _ _¡::: fi· • t1 • = llP.,u.ca l!lJO~:;j¡ 
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RESUMEN: 

TOXICOS Y SUST ANClAS CANCERIGENAS 

La toxicología es el estudio de los venenos o, en una definición más precisa, la 

identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a 

agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. En ese sentido, la 

toxicología es tributaria, en materia de información, diseños de la investigación y 

métodos, de la mayoría de las ciencias biológicas básicas y disciplinas médicas, 

de la epidemiología y de determinadas esferas de la química y la física. La 

toxicología abarca desde estudios de investigación básica sobre el mecanismo de 

acción de los agentes tóxicos hasta la elaboración e interpretación de pruebas 

normalizadas para determinar las propiedades tóxicas de los agentes. 

Los objetivos en tóxicos y sustancias cancerígenas son: 

• Consiste en evaluar la inocuidad, seguridad y calidad de los alimentos .al 

ser humano. 

• Identificar los diferentes tipos de agentes tóxicos, su exposición y los 

efectos causados. 

La toxicología de los alimentos o también conocida como toxicología 

bromatológica, es una especialidad de la toxicología ambiental, cuyo interés está 

creciendo rápidamente; en consecuencia, están aumentando los programas 

académicos. La toxicología de alimentos en forma concisa se refiere al 

conocimiento sistemático y científico de la presencia de sustancias potencialmente 

dañinas en los alimentos, y evitar hasta donde sea posible la ingesta de una 

cantidad que ponga en riesgo la salud del consumidor. 
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CAPÍTULO 1 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.11NTRODUCCIÓN 

Los objetivos en tóxicos y .sustancias cancerígenas son: 

• Consiste en evaluar la inocuidad, seguridad y calidad de los alimentos al 

ser humano. 

• Identificar los diferentes tipos de agentes tóxicos, su exposición y los 

efectos causados. 

La toxicología es el estudio de los venenos o, en una definición más precisa, la 

identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a 

agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. En ese sentido, la 

toxicología es tributaria, en materia de información, diseños de la investigación y 

métodos, de la mayoría de las ciencias biológicas básicas y disciplinas médicas, 

de la epidemiología y de determinadas esferas de la química y la física. La 

toxicología abarca desde estudios de investigación básica sobre el mecanismo de 

acción de los agentes tóxicos hasta la elaboración e interpretación de pruebas 

normalizadas para determinar las propiedades tóxicas de los agentes. Aporta una 

importante información tanto a la medicina como a la epidemiología de cara a 

comprender la etiología de las enfermedades, así como sobre la plausibilidad de 

las asociaciones que se observan entre éstas y las exposiciones, incluidas las 

exposiciones profesionales. Los métodos de la toxicología son asimismo muy 

utilizados por la industria en el desarrollo de productos, pues permiten obtener una 

información valiosa para el diseño de determinadas moléculas o formulaciones. 
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Bastantes de estos latentes riesgos para el hombre y su ambiente, han sido 

revelados, pero otros pueden producirse hasta después de un importante lapso de 

tiempo. Por esta razón, es de trascendental interés que si los riesgos y peligros 

para el hombre superan los beneficios que puedan otorgarnos estas sustancias 

químicas, entonces su uso debe ser examinado e imparcialmente valorado y 

reglamentado Lo que hace a la toxicología un componente crucial de las 

estrategias de prevención, pues proporciona información sobre peligros 

potenciales en los casos en que no hay una exposición humana amplia. Por todo 

esto, el presente cuadernillo proporciona los conocimientos básicos para identificar 

los efectos y mecanismos de los contaminantes tóxicos, lo que permitirá 

implementar sistemas de prevención y control, con el fin de concienciar a la 

sociedad sobre el uso y manejo de sustancias toxicas. 

Si bien la toxicología se ha afianzado como disciplina científica, con independencia 

de sus ciencias madres (Química, Biología, Fisiología, etc.), y de la cual en la 

actualidad se está desarrollando a su vez una serie de ramas que han cobrado 

gran interés en los centros de enseñanza e investigación; se puede decir que el 

contacto del hombre con sustancias tóxicas, se remota a la propia aparición del 

hombre sobre la tierra cuando muy pronto empezó a conocer el efecto de 

ponzoñas de animales y plantas venenosas {Repetto, 1981). Además, nuestros 

ancestros prehistóricos tuvieron que seleccionar aquellos recursos vegetales y 

animales e incluso minerales que le proporcionaron el suministro de sus 

necesidades vitales, en especial sus víveres. Precisamente sobre la selección de 

sus alimentos, nuestros ancestros lo realizaron de acuerdo al sistema empírico de 

" ensayo y error'' , ya que en realidad las plantas y animales que han servido 
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históricamente como fuentes de alimento, no fueron diseñadas por la naturaleza 

para tal propósito, con excepción de la leche materna -(Grande, 1988). -La 

experiencia del hombre a través de la historia le enseñó y le sigue enseñando a 

conocer qué componentes naturales o manipulados por él son perjudiciales y 

cuáles no. Algunos de ellos el hombre primitivo los pudo emplear para su 

alimentación y posteriormente con fines euforizantes, terapéuticos y hasta con 

fines negativos como en el envenenamiento (Leopold and Andrey, 1-s72). El 

papiro de Ebers, es quizá el documento médico más antiguo conocido, donde se 

hace mención de medicamentos y venenos (1500 a.C.), dentro de los que se 

describe el efecto tóxico del plomo, arsénico, cobre, extractos de opio y acónito. 

Una de las culturas más antiguas como fue la hindú, en sus libros sagrados de los 

Vedas y específicamente en el Ayurveda (Libro de ·la Ciencia de la Vida), se 

encuentra anotados algunos venenos, pero a su vez se describen varios procesos 

para su detoxificación. En la Figura se pueden apreciar los acontecimientos más 

relevantes de la historia de la toxicología. La toxicología de los alimentos o 

también conocida como toxicología bromatológica, es una especialidad de la 

toxico1ogía ambiental, cuyo interés está creciendo rápidamente; en consecuencia, 

están aumentando los programas académicos que abarcan la enseñanza, el 

adiestramiento y la investigación. 
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FIGURA N°1 APORTES HISTÓRICOS RELEVANTES EN TOXICOLOGÍA 

(Adaptada -De Klaassen Et Al, 1986) 

1 
PAPIRO DE EBERS (1500 aC.) 1 1 VEDAS (900 a¡C.) 1 

(Medicina egipcia) (Medicina hindú) 

1...----...-----' 

HIPOCRATES (400 a.C.) ~~~ ARJSTOTELES (320 a.C.) ~~~ TEOFRASTO (2&0. a.C.) -1 
(Madlclna grl<lga) IJ IMedlclna griega) 11 (Medicina .griega) 1 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La toxicología de los alimentos o también conocida como toxicología 

bromatológica, es una especialidad de la toxicología ambiental, cuyo interés está 

creciendo rápidamente; en consecuencia, están aumentando los programas 

académicos que abarcan la enseñanza, el adiestramiento y la investigación de 

esta materia (Shibamoto and Bjeldanes, 1993). La toxicología de alimentos en 

forma concisa se refiere al conocimiento sistemático y científico de la presencia de 

sustancias potencialmente dañinas en los alimentos, y evitar hasta donde sea 

posible la ingesta de una cantidad que ponga en riesgo la salud del consumidor. 

Para poder introducirse en una especialidad de una determinada área científica es 

necesario un conocimiento básico mínimo de ésta, por lo que en el caso de la 

toxicología de los alimentos, es conveniente dar una descripción aunque sea 
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breve de los conceptos fundamentales de la toxicología, para poder introducirse 

en una disciplina tan específica y amplia como es la ~toxicología bromatológica. 

TÓXICO: Toda sustancia química que, incorporada al organismo vivo a 

determinada concentración, produce en virtud de su estructura química a través de 

mecanismos fisicoquímicos y bioquímicos, alteraciones de la fisicoquímica celular, 

transitorias o permanentes, siempre incompatibles con la salud y en algunos casos 

con la vida: 

• XENOBIÓTICOS: Sustancias exógenas al organismo. 

• TOXINAS: Sustancias producidas por seres vivos. 

• LA TOXICOLOGÍA: Puede ser definida como la ciencia de los venenos o 

de .las sustancias tóxicas, sus efectos, antídotos y detección; o bien como 

señala la Organización Mundial de la Salud (OMS): "Disciplina que estudia 

los efectos nocivos de los agentes químicos y de los agentes físicos 

(agentes tóxicos) en los sistemas biológicos y que establece además, la 

magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a 

dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las 

lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos 

por los agentes nocivos". Bo Holmberg, Johan Hogberg y Gunnar Johanson. 
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FIGURA0 2 RELACIÓN DE TOXICOLOGÍA CON OTRAS ÁREAS 
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CLASIFICACION DE AGENTES TOXICOS: 

No existe una clasificación que con carácter general permita reunir de modo 

perfecto a todas las sustancias poseedoras de algún tipo de actividad toxica. Sin 

embargo, se pueden citar diversos tipos de sistematización de acuerdo con los 

diversos criterios que han servido para agruparlos: 

• Estado Físico: sólidos, líquidos y gaseosos 

• -Constitución Química: inorgánicos y orgánicos; metales, .aminas 

aromáticas, hidrocarburos halogenuros, etc. 

• Origen: animal, vegetal, bacteriano, mineraL 

• Sistemática Analítica: fijos (metálicos, orgánicos) y volátiles (gaseosos 

arrestables por vapor) Modo de actuación: locales (irritantes y corrosivos) y 

sistémicos (ejercen su efecto en puntos distantes al de contacto). 
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• Órgano Diana: hepáticos, renales, musculares nerviosos (inhibidores de la 

función motora, exaltación de reflejos, etc.), -he máticos (proteínas 

plasmáticas, glóbulos rojos). 

• Efectos Específicos: mutagénicos, teratogénicos, cancerígenos, etc. 

• Uso: aditivos alimentarios, pesticidas, disolventes, medicamentos, etc. 

• Potencial Toxico: extremadamente toxico, muy toxico, ligeramente toxico, 

etc. 

1.3 DESARROLLO DEL TEMA 

1.3.1 LEGUMINOSAS 

Las semillas de leguminosas junto con los granos de cereales, fueron de los 

primeros alimentos seleccionados por el hombre, esta selección fue 

probablemente muy difícil para el caso de las leguminosas; por dos razones, que 

son: es una familia botánica amplia, con aproximadamente 600 géneros y 

alrededor de 13,000 especies; y aunque parezca irónico, esta familia tiene gran 

estima por su importancia en la dieta humana y animal, contiene una amplia 

variedad de factores tóxicos, por lo que se pueden considerar como plantas de 

cierto riesgo en su consumo (García-Mateos et al, 1996; Lucas et al, 1988; 

Skerman et al, 1991; Savelkoul et al, 1992). Como muestra de lo anterior, el 

Cuadro 3.1 que muestra el contenido aproximado de algunos de los agentes 

tóxicos o antinutricionales que pueden estar presentes, el ciertas leguminosas 

convencionales. 
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• Órgano Diana: hepáticos, renales, musculares nerviosos (inhibidores de la 

función motora, exaltación de reflejos, etc.), he máticos (proteínas 

plasmáticas, glóbulos rojos). 

• Efectos Específicos: mutagénicos, teratogénicos, cancerígenos, etc. 

• Uso: aditivos alimentarios, pesticidas, disolventes, medicamentos, etc. 

• Potencial Toxico: extremadamente toxico, muy toxico, ligeramente toxico, 

etc. 

1.3 DESARROLLO DEL TEMA 

1.3.1 LEGUMINOSAS 

Las semillas de leguminosas junto con los granos de cereales, fueron de los 

primeros alimentos seleccionados por el hombre, esta selección fue 

probablemente muy difícil para el caso de las leguminosas; por dos razones, que 

son: es una familia botánica amplia, con aproximadamente 600 géneros y 

alrededor de 13,000 especies; y aunque parezca irónico, esta familia tiene gran 

estima por su importancia en la dieta humana y animal, contiene una amplia 

variedad de factores tóxicos, por lo que se pueden considerar como plantas de 

cierto riesgo en su consumo (García-Mateos et al, 1996; Lucas et al, 1988; 

Skerman et al, 1991; Savelkoul et al, 1992). Como muestra de lo anterior, el 

Cuadro 3.1 que muestra el contenido aproximado de a1gunos de 1os agentes 

tóxicos o antinutricionales que pueden estar presentes, el ciertas leguminosas 

convencionales. 
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CUADRO N°1 CONTENIDO APROXIMADO DE FACTORES TÓXICOS EN 
ALGUNA LEGUMINOSA DE IMPORTANCIA ALIMENTICIA 

HABA CHICHARO FRIJOL LUPINO SOYA 
FACTOR TOXICO (1/rda faba) ¡:::::, (pllaseoflls ~~us (Giyc:lne mex) 

sul 

i'anillos Alto Bajo Baj&-Medlo Ba;;l Bajo 

lnhbldores de trf¡¡shl Bajo-Medio Balo-Medio, lla!P Balo Alto 

leclinas Bajo Media Alto Baio Alto 

F"dalos Bajo BaíO {?) {?) {?) 

Glucósidos tóxicos Alto Ausente Ausente AUsente (') 

Alcaloides Ausente Ausente Auseme Alto Ausente 

Oligosacaridos no- Medio Bajo Medio Medio Baío 
digeribles 

Un factor directamente relacionado con los alimentos y la alimentación, lo 

constituye la tasa de crecimiento de la población, mostrándose que en el ámbito 

mundial los recursos alimenticios son escasos, no obstante, del notorio aumento 

en la disponibilidad de ellos; ya que tal incremento no ha ido aparejado a la tasa 

de crecimiento (Bermejo y León, 1992; Keyfitz, 1994). La anterior situación se 

magnifica en países en vías de desarrollo de América Latina, África y el Medio 

Oriente; además, esta escasez se acentúa en la población de menores recursos 

económicos. Varios expertos consideran que se tendría que cuadruplicar la 

producción de alimentos que proporcionen proteína de origen animal, lo que en 

países pobres es irrealizable, por lo que proponen como una solución más viable, 

aumentar la producción de alimentos de origen vegetal con un buen contenido de 

proteína. Liener y otros investigadores, consideran que una solución a corto plazo, 

consiste en incrementar 1a producción de oleaginosas y leguminosas como soya, 

cacahuate, colza, frijol, haba y garbanzo entre otras ( Liener, 1980; Bermejo y 

León, 1992; Bostid, 1989). En países en vías en desarrollo como México, debido 
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a la gran biodiversidad de especies vegetales, el planteamiento anterior es factible 

como se puede observar, que muestra -algunas leguminosas silvestres -y 

semisilvestres con un alto contenido de proteína y grasa dietética; sin embargo, es 

necesario conocer que agentes tóxicos o antinutricionales pueden estar presentes, 

para poderlas proponer en primera instancia en alimentación animal y 

posteriormente como posible complemento en alimentación humana (Giral et al, 

1978; Sotelo et al, 1980 y 1981). 

CUADRO N°2 CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTES DE ALGUNAS 
LEGUMINOSAS NO CONVENCIONALES DE MÉXICO 

PLANTA 11 PROTEIIM. 1 GRASA 

ALGARROBO -
cocurre 
Gl!l1cl<ta 
CHUPABAl'A -FRIJOLBÓTIL "'-IGUAPtNOLE 
Hl171<!lll""' 

~UIZACIIE 
Acacia 
PALO FIERRO 

PithlierUiablum 

I'AA'O'Tll 
, __ 
-

2!1.11 4.1 

28.22 18.79 

41.72 22.113 

24.62 3..11 

23.37 1.9 

10.64 8.5 

37.84 \ ' 0.9 

25.15 3.3 

28.58 5.39 

21.29 1.7 

17.87 2.2: 

1 ABRA CENIZAS CHO 1 
18.40 4.85 43.49 

111.24 3.8 32.27 

6i.7 4.0 24.73 

1.7 3.2 &7.42 

6.72 4.0 63.88 

10.93 1.8 68.02 

12.92 5.5 42:71 

18.28 3.8 49.42 

15;97 4.0 46.00 

16.12 3.61 57.20 

27.03 3.8 5().00 

Datos expresados en: g macronutriente/100 g de semilla seca SOYA valores promedio de 
esta semilla para tomar como referencia. 

Entre los principales tóxicos asociados a estas plantas están: los glucósidos 

cianogenados, promotores de flatulencia, inhibidores de proteasas, 

fitohemoaglutininas, saponinas, en casos más particulares puede presentarse 

divicina e isouramilo (favismo), mimosina, canavanina, etc. (Stanislaus, et al 
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1981 ). Recordando que estos compuestos se pueden presentar en un grupo más 

amplio de plantas; sin embargo, se les puede discutir a continuación: 

• GLUCOCIDOS CIANOGENICOS 

El cianuro en cantidad de trazas, está ampliamente distribuido en las plantas, en 

donde se encuentra principalmente en forma de glucósido, ya que al parecer más 

que metabolito secundario como en un principio se creía, son productos 

intermediarios en la biosíntesis de algunos aminoácidos. Sin embargo, hay 

algunas plantas que pueden acumular una alta concentración de este tipo de 

compuestos; en la almendra amarga (Prunus amigdalus) se encuentra un alto 

contenido de amigdalina, que fue el primer glucósido cianogénico descubierto y 

aislándose en 1830 "(Conn, 1969; Eyjolfsson, 1970). La biosíntesis de los 

glucósidos cianogénicos ha sido ampliamente estudiada, observándose que 

derivan de aminoácidos, los precursores de los glucósidos de importancia en 

alimentos son los siguientes: L-tirosina precursor de durrina; L-fenilalanina de 

prunasina; L-valina de linamarina y L-isoleucina precursor de lotaustralina. Se 

muestra -¡a ruta de biosíntesis de los glucósidos cianogéncios, de la cual un 

compuesto clave es la formación de la correspondiente aldoxima, ya que 

dependiendo de la fisiología de la planta, a partir de este metabolito se puede 

derivar hacia la formación de un diferente b-glucósido (Eyjolfsson, 1970; Li et al, 

1992). 
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FIGURA N°3 RUTA DE BIOSÍNTESIS DE GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS 

/NHOH ~NOH 

RR:1CH..QI - RRICH.C 

"-.. OO()H "-.. 0000: 

A.ldmrinm Nitriln a. -llf.idrllNinillílo Gllt;tósldcl 

! '"'" /-. 
RRlc:..c-:9' .,? NOH 

- RRIC.C 

1 'n ·¡ -"" OH 
O-Azúcar 

Debido a la naturaleza de los aminoácidos precursores, el aglucón puede ser de 

tipo aromático, alifático, o cíclico. También puede haber variación en la naturaleza 

del carbohidrato; sin embargo, de los 32 glucósidos reportados, la mayoría son 

monosacáridos siendo la O-glucosa el azúcar más común. La figura 3.1.2 nos 

presenta algunos glucósidos cianogénicos monosacáridos más comunes; así, 

como la presencia de diasteróm~ros (Kuroki, 1985). 

Página 75 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

CUADRO N°3 CONTENIDO DE HCN EN ALGUNAS PLANTAS 

VEGETAL HCN (mgl100g~ 
Fríj~ (Phaseolus lunatus} 14,4-167,0 

Casos especiales 210,0- 312,0 

Sorgo (café) 250,0 

Yuca (Manihot utilissima) 113,0 

Unaz:a 53,0 

Judías (Phasoofus sp.} 2,0 

Chfcharo (Písum saffvum} 2,3 

El glucósido no es tóxico por sí mismo, pero sí el CN- generado por la hidrólisis 

enzimática, el cual actúa a nivel de citocromo oxidasa; es decir que es un potente 

inhibidor de la cadena respiratoria. La DL50 del HCN, administrado oralmente, es 

0,5-3,5 mg/kg. Causa problemas de anoxia histotóxica. Por lo tanto ingerir 100 g 

de una semilla cruda para tener consecuencias fatales especialmente para niños y 

ancianos. Otras semillas de fruta que contienen CN- son: almendras, duraznos, 

cerezas, ciruelas, manzana, etc. (Liener, 1969). Diferentes plantas también 

poseen glucósidos cianogénicos como bambú, chaya, sorgo, soya, yuca, etc. La 

manera de expresar la concentración de estos factores tóxicos en las plantas que 

los contienen, es a través del HCN liberado de ellos, donde es de suma 

importancia la acción de la b-glucosidasa (Eyjolfsson, 1970; Harris et al, 1980). 

Se han desarrollado métodos donde se tiene que adicionar la enzima que hidroliza 

a este tipo de glucósido, no obstante que la misma planta en la mayoría de los 

casos tenga su propia enzima, esto con el fin de realizar una adecuada 

cualificación de estos tóxicos (Conn, 1969; Lucas, 1984; Yeoh and Tan, 1994). 
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Sobre lo anterior, se ha observado que las plantas que contiene este tipo 

glucósidos, a la vez, contienen la enzima que los hidroliza, pero en diferente sitio 

celular; sin embargo, la actividad y sensibilidad de la respectiva enzima es muy 

variable. Algunas personas en Sudamérica presentan ataxia neuropática por el 

consumo de yuca. La acción enzimática que se lleva a cabo es por una b-

glucosidasa. Se presentan diagramas de los casos de la yuca y de la almendra 

(Cock, 1982). Por lo general, diferentes culturas han aprendido que la 

fermentación de la yuca les brinda un producto libre de cianuro y puede ser usada 

como alimento. 

FIGURA N°4 DIAGRAMA DE LA GENERACIÓN DE HCN POR B 

GLUCOSIDASAS 

GRUPOF~(G} TPODE GWCURONOO 

At..CHOOOI..: 
aifálioo G-00 éfet:Es gklcifiridos 

alicfdíro 
bendlim 
.l'eni'Mco 

ACIOO: ¡p 
afrfátlco G-C ésteres glucur6nldos 
aromático 'QH 
ft-IJ·insaturado 

AALAMINAS: ~ ~ afifálioo 

N-fil~XL: (G)2#()H ().glucuróridos 
artfático 
aro!'liálico 

TIOLES: G..SH 8-glucurónidos allfático 
arO!l'lálico 
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FIGURA N°5 BIOTRANSFORMACION DEL CIANURO EN El HOMBRE 

('ISllNA 

i-(:liA 
l 

3-MERCAPTOPTRUVATO 

Si.03 ~ + PIRINATO 

PlRtNATO 

La Figura demuestra que durante la biotransformación se llegan a tener niveles 

altos de tiocianato, ya que el cianuro reacciona con productos de 1a degradación 

de la cisteína (Committee on Food Protector, 1966). 

FIGURA N°6 TRATAMIENTO DE LA INTOXICACION PRODUCIDA POR 

CIANURO 

Rodanasa 
CN+S0203 ~ SCN 

~ Cianometahemoglobina 

N02 + Hemoglobina- Metahemoglobin~ 

El cianuro y el tiocianato (que puede causar problemas de bocio), finalmente son 
eliminados en la orina como cianometahemoglobina. 

De las reacciones anteriores, se deduce que un aumento en la concentración de 

tiocianato favorecerá la eliminación de cianuro, lo cual justifica el suministro de 

tiosulfato como antídoto, a pesar del riesgo de la formación de compuestos 
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bociogénicos. Un tratamiento alternativo comprende el uso de vitamina 812 

(Committee on Food -protection, 1966). Con respecto -a la eliminación de estos 

compuestos, en la actualidad se han obtenido variedades mejoradas 

genéticamente con un contenido significativamente bajo en estos tóxicos, como es 

el caso del frijol de Lima (Bond and Smith, 1993). Cuando el material ya contiene 

este tipo de glucósidos, el tratamiento térmico en seco, aunque elimina la actividad 

enzimática, no sucede lo mismo con los glucósidos, obteniéndose sólo una ligera 

disminución, ya que estos son termoestables. Un procedimiento para la 

eliminación de estos tóxicos, consiste en fraccionar el material y a continuación 

someterlo a un pre cocimiento donde la temperatura no sobrepase de sooc, 

mantener estas condiciones por aproximadamente una hora, con lo cual se 

producirá la auto liberación del HCN; además, es aconsejable eliminar el agua de 

cocción, ya que si hay presente glucósidos intactos, estos se encontraran en dicho 

fase polar. Al respecto, se muestra algunos de los procedimientos utilizados para 

el consumo de la casava (Manihot utilissima) (liener, 1980; Jones et al, 1994). 

• PROMOTORES DE FLATULENCIA 

Se presentan al consumir alimentos que contienen oligosacáridos y otros 

compuestos no biotransformables. Respecto a carbohidratos, el ser humano no 

posee actividad enzimática de agalactosidasa y b-fructosidasa; es decir, que los 

siguientes azúcares no son posibles que el ser humano los utilice, no son 

metabolizables: Rafinosa (0-a-D-galactopiranosa-( 1-6)-0-a-Dglucopiranosil-( 1-2)-P.,

D-fructofuranosa); Estaquiosa (0-a-D-galactopiranosa-( 1-6)-0-a-D-rafinosa ), 

Verbascosa (0-a-D-galactopiranosa-( 1-6)-0-a-D-estaquiosa). Estos oligosacáridos 
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pasan al intestino delgado, en donde microorganismos de la flora intestinal 

producen gases como: G02, H2 y CH4, -siendo entre otros factores -uno de los 

causantes de este malestar. Incluso en algunos casos se presentan náuseas con 

cólicos dolorosos (Rackis, 1974). En alimentos que requieren un proceso de 

fermentación, por lo general se elimina o disminuye la flatulencia, como es el caso 

del Tempeh y Tofu. Los hongos usados en estas fermentaciones son el tipo 

Rhizopus (Lindner, 1978). La intolerancia a la lactosa es otro problema similar en 

cuanto a los malestares gastrointestinales, sólo que se debe a la falta de la 

actividad de 11-_galactosidasa, que es la enzima que se encar_ga de la hidrólisis de 

la lactosa presente en la leche. Existe un índice muy alto de intolerancia a la 

lactosa entre población de la raza negra, estimándose que un 70% pueden ser 

intolerantes. Existen algunos reportes de que la sacarosa o azúcar tampoco puede 

ser metabolizada, por lo que termina fermentándose de una manera similar a los 

casos anteriores. 

• INHIBIDORES DE TRIPSINA 

Los inhibidores de proteasas son muy frecuentes en la alimentación humana, los 

cuales inhiben los sistemas enzimáticos de sus depredadores (microorganismos o 

insectos), o tienen una función reguladora, interviniendo -en -el proceso de 

autoregulación proteolítica o de almacenamiento en el organismo que los contiene. 

La primera sustancia de este tipo, fue un inhibidor de la tripsina aislado del 

páncreas de un temero, y que protege a dicho órgano de sus propias enzimas 

proteolíticas. Gran parte de los alimentos de origen vegetal, presentan inhibidores 

de proteasas; sin embargo, es de destacar la amplia presencia de los inhibidores 
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de tripsina en alimentos de origen vegetal, en donde la mayor proporción se 

manifiesta en la semilla. Los inhibidores de tripsina pueden coexistir en la misma 

planta con otros inhibidores proteolíticos, como se puede observar del Cuadro 

3.3.1 (Whitaker y Feeney, 1973; Weder, 1981; Savelkoul et al, 1992). 

CUADRO N°4INHIBIDORES DE PROTEASAS EN PLANTAS COMESTIBLES 

INHIBIDORES DE PROTEASA EN PLANTAS COMESTIBLES M S COMUNES 

NOMBRE CIENTIFICO PARTE DE LA ENZIMA INHIBIDO 
NOMBRE COMUN PLANTA 

AtaqUis hypogea Caca!ruate, mooí fU'Z o semilla T,O.PL 
Avena sattva Avena emosperrno T 
Betavufgaris Remolacha roja lllbér:cuio T 
Bmssica rapa Colza o nabo semillai T 
Cicer arietínum Garbanzo semilla T 
Glicinemax Soya semilla T,Q,E,PL 
0tyZa satlva Arroz semilla T,S 
Phaseolus cocclneus Frijolfrances, ayocote se mina T,Q 
Phaseofus lunatus 1 Frijol de tima ¡semilla IT,Q 
Phaseolus vulgaris Fríjol común semilla T,Q,E 
Pisum saüvum Chfcharo, guisante semilla T,PL 
SO/armm tubemsum Papa tubércii.Jib T~Q,E,Pl 

Vicia fa~ Haba semil!ai T,Q,PL 
Zeamays Marz semilai T 

Cabe mencionar que los inhibidores de proteasas más estudiados son los que 

actúan sobre la tripsina, ya que es una enzima digestiva de gran importancia en la 

digestión de los monogástricos como el hombre. Estas proteínas han sido aisladas 

de diferentes plantas o animales (Humphries, 1980; Kunitz, 1974; Liener, 1976). 

Entre las más importantes están las de la soya, del frijol, papa y del ovomucoide 

de los huevos de aves. 

Nutricionalmente causan un retraso en el crecimiento o un índice bajo de la 

Eficiencia Proteica (PER). Este inhibidor al ser inactivado por tratamientos 

térmicos hace que eiPER aumente (Humphries, 1980). Sin embargo, si se tratara 
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de destruirlo completamente, las condiciones para esto son bastante drásticas, 

ocasionando la degradación de nutrimentos (Rackis, 197 4). La inhibición de 

tripsina se ve reflejada en una hipertrofia pancreática en ratas (Pusztai et al, 

1994). A este inhibidor (aislado de soya) se le ha atribuido una disminución en el 

crecimiento del 30 al 40% por varios investigadores (Antunes y Sgarbieri, 1980; 

Padhye y Salunkhe, 1981; Ramírez, Mitchel, 1960). Estos mismos efectos se 

han observado, cuando se han dado purificados tanto los inhibidores enzimáticos 

de "Kunitz" como los de "Bowman-Birk". Precisamente se muestra en forma 

esquematica el mecanismo de toxicidad de estos inhibidores proteolíticos (Liener, 

1980). 

• FITOHEMAGLUTININAS 

Las hemoaglutininas se les conocen por su propiedad de aglutinar los eritrocitos 

de la sangre humana o de otros animales. La primera descripción de una 

fitohemoaglutinina fue realizada por Stillmark en 1839 utilizando semillas de ricino 

(Stillmark, 1969), observando que algunas proteínas de esta semilla eran 

capaces de aglutinar la sangre. Posteriormente se detectó que esta actividad 

podría ser inactivada térmicamente. Estas proteínas tienen especificidad por 

carbohidratos complejos, como los que forman parte de la estructura de las 

membranas celulares (Toms, -1971; Liener, 1964; Barre et al, 1996). Las 

fitohemaglutininas son proteínas y más específicamente glico-proteínas, que 

tienen la capacidad de aglutinar los eritrocitos en una forma similar a los 

anticuerpos, e incluso manifiestan una marcada especificidad, además de una alta 

sensibilidad hacia ciertos glóbulos rojos. Precisamente debido a la especificidad 
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de ciertas hemaglutininas hacia determinados eritrocitos, Boyd y Shapleigh las 

denominaron con el término de "Lectinas" (del latín ·legere = elegir), el cual es 

usado por algunos autores como sinónimo de este tipo de compuestos (Lis and 

Sharon, 1981 y 1986} Las hemaglutininas han sido encontradas en una amplia 

variedad de plantas y en diferente parte de ellas. La primera que se reconoció con 

las características antes descritas, fue la ricina de la semilla de ricino (Ricinus 

cummunis) la cual adicionalmente es de las proteínas más tóxicas, con un DL50 

de 0.05 mg/Kg en ratón por vía intraperitoneal; no obstante desde el punto de vista 

alimenticio, el grupo de lectinas de mayor interés se encuentra en las semillas de 

leguminosas, y quienes iniciaron su estudio fueron Landesteiner y Raubitschek en 

1908 (Etzler, 1986; Toms, 1971). En la actualidad, se sabe que la fracción de 

carbohidratos de las hemaglutininas, tienen una afinidad específica por ciertos 

receptores que se localizan en la membrana celular como es el caso de la 

membrana de los eritrocitos; de ahí que algunos autores en base al residuo 

gucosídico las clasifiquen (Gallagher, 1984; Lis and Sharon, 1981; Hamer et al, 

1988; Barre et al, 1996). En el Cuadro se presentan algunos ejemplos del tipo de 

lectina en determinados alimentos, con excepción de la semilla de ricino, de la 

cual se usa su aceite como purgante suave. 

Algunas lectinas, aparte de aglutinar ciertos eritrocitos pueden presentar efecto 

mitogénico in vitro, Jo cual se manifiesta por la capacidad de estimular la síntesis 

de ADN en .linfocitos de bazo de ratón, como se observa en el cuadro. Entre los 

efectos tóxicos de algunas fitohemaglutininas, se presenta un retraso en el 

crecimiento e incluso muerte, como puede observarse al incorporar semillas de 

Página 83 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

soya cruda en la dieta de cobayos (conejillos de indias) recién destetados, sin 

embargo, esto no -sucede en -ratas (Silverstein, 1982). No obstante el diferente 

origen de estas proteínas, los efectos tóxicos son los mismos, lo que varía es la 

intensidad. El efecto dañino es una intensa inflamación de la mucosa intestinal, 

con la posterior destrucción del epitelio y edema, o sea que reaccionan con las 

criptas y vellos intestinales, pero en diferente región de acuerdo a la especificidad 

de la hemaglutinina, lo que ocasiona una interferencia no-específica con ia 

absorción de Jos nutrimentos, por consiguiente hay un efecto drástico en la 

nutrición del organismo que las ingiere (Jaffé, 1980; Liener, 1986; Donatucci et 

al, 1987). Otros autores sugieren que la causa de la toxicidad de estas sustancias, 

se debe a que en las lesiones epiteliales del intestino se puede favorecer la 

proliferación bacteriana que es la causante de la no ·biodisponibilidad de 

nutrimentos. Hay que mencionar, que algunas lectinas al parecer no resisten el 

proceso hidrolítico de las enzimas digestivas, por lo tanto no presentan propiedad 

tóxica, como es el caso de las lectinas del garbanzo (Cicer arietinum). Un método 

para poder detectar la presencia de este tipo de sustancias, es aprovechar la 

capacidad de aglutinar los eritrocitos de cierta especie de animales, ya que el 

anterior fenómeno se puede presentar en altas diluciones con este tipo de 

glicoproteínas. Precisamente el método de microtitulación es el más usado y el 

tratamiento con tripsina o pronasa de los glóbulos rojos, mejora la sensibilidad del 

ensayo (Lis and Sharon, 1981; Lucas and Sotelo, 1993). liener ha propuesto un 

método fotométrico, donde también se aprovecha el efecto aglutinante de estas 

proteínas (Liener, 1955). Hasta el momento, está en discusión si el efecto tóxico 

de estas proteínas está asociado al efecto aglutinante. Jaffé ha encontrado una 
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adecuada correlación entre la toxicidad de las lectinas de frijol común (Phaseolus 

vulgaris) con el método de -microtitulación, como se -puede observar, -pero 

haciendo uso de glóbulos rojos de vaca sensibilizados con tripsina (Jaffé y 

Brücher, 1972). Es necesario resaltar que una prueba positiva de aglutinación, no 

necesariamente distinguen lectinas tóxicas de no-tóxicas, con excepción de los 

trabajos realizados por Jaffé en frijol común (Jaffé and Gómez, 1975; Sotelo et 

al, 1985). 

• SAPONINAS 

Son glucósidos amargos que pueden causar hemólisis en eritrocitos. Son 

extremadamente tóxicos para animales de "sangre fría" (anfibios y peces) por su 

propiedad de bajar la tensión superficial. Poseen diferentes tipos de estructura 

química, pero todas ellas tienen la propiedad de producir espuma, el término fue 

empleado por el químico Bucheltz (de ahí su nombre del inglés "soap"). Se 

pueden extraer con agua o etanol caliente con evaporación. La hidrólisis da el 

aglucón sapogenina y diferentes azúcares (hexosas, pentosas, etc.). En sí, estas 

sustancias tienen tres propiedades distintivas que son: sabor amargo; potentes 

surfactantes y producen hemólisis sobre los eritrocitos (Birk and Peri, 1980). 

Se encuentran ampliamente distribuidas en el reino vegetal, donde se pueden 

encontrar en hojas, raíces, tallos y flores. Dentro de las plantas comestibles que 

contienen este tipo de sustancias, tenemos Jas siguientes: soya, alfalfa, 

remolacha, espinacas, espárragos, avena y garbanzo. Este tipo de sustancias son 

glucósidos anfifílicos, en los cuales la parte polar la constituyen los azúcares 
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(pentosas, hexosas o ácidos urónicos) que se encuentran enlazados a un grupo 

no-polar llamado sapogenina, la cual puede ser de tipo esteroidal o triterpenóide. 

Se muestra una sapogenina triterpenóide y otra esteroidal (Oakenfull, 1981; Basu 

and Rastogi, 1967). 

Entre las plantas que contienen saponinas, están: espinaca, betabel (remolacha), 

espárrago, alfalfa, soya, té, etc., también se encuentran presentes en el veneno de 

las serpientes y en el de las estrellas marinas. La mayoría de las saponinas en 

alimentos son del tipo triterpenoide como las presentes en la soya ( Oakenfull, 

1981; ·Fenwik and Oakenfull, 1981; Hegsted and Linkswiler, 1980). Se dividen 

principalmente en esteroides (C27) y triterpenoides (C30) y dentro de las 

saponinas triterpenoides se tiene principalmente a Jos derivados del oleanano 

como se puede observar en la Figura 7. 

FIGURA N°7 ESTRUCTURAS BÁSICAS DE SAPONINAS: ESTEROIDES, 

(OLEANANO) Y TRITERPENOIDES (ESTEROL) 
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La detección de las saponinas del material biológico que las contiene, aprovecha 

la propiedad de solubilidad en su ·forma glucosídica, por tal motivo al ser de 

naturaleza polar se puede hacer su extracción en solución acuosa o en el mejor de 

los casos con una mezcla agua alcohol, incluso con dicho extracto crudo, se 

puede realizar un ensayo presuntivo, el cual consiste en la llamada "Prueba de la 

Espuma", ya que las saponinas tienen la capacidad de disminuir la tensión 

superficial y actuar como agentes emulsificantes; sin embargo, la prueba anterior 

es poco específica. Los métodos más usados son los cromatográficos, de los 

cuales en un principio de los más usados fue la cromatografía de capa fina (TLC); 

no obstante, en la actualidad se recomienda el uso de la cromatografía líquida de 

alta resolución (HPLC). Sin embargo, sí estos compuestos son hidrolizados, la 

parte aglucon se puede identificar por métodos cromatográficos seguidos de 

técnicas espectrofotométricas (UV, lnfrarojo ), o actualmente por HPLC seguido de 

espectrometría de masas (Oieszek, 1990; Birk and Peri, 1980; Wagner et al, 

1984; Curl et al, 1985). También se han desarrollado métodos para su 

determinación, aprovechando la propiedad de hemólisis de los glóbulos rojos, 

considerando que este efecto es ,de alta sensibilidad cuando se ocupan los 

eritrocitos adecuados. Precisamente al respecto se han implementado métodos 

fotométricos, nefelométricos e incluso un método por microtitulación seriada 

similar a la que se ocupa en la detección de lactinas. En términos generales, la 

susceptibilidad en orden decreciente de las diferentes especies de eritrocitos a las 

saponinas es: cobayo, caballo, perro, rata, conejo, hombre, cerdo, cabra, carnero, 

vaca, etc. (Cheeke, 1971; Jones and Elliott, 1969; Sotheeswaran, 1988). 

Referente al proceso de eliminación de estos compuestos, hasta el momento no 
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hay mucho al respecto, ya que el efecto tóxico de estas sustancias todavía está en 

discusión. No obstante, de acuerdo a su naturaleza glucosídica, el método de 

eliminación sería por extracción con disolventes polares (Wagner et al, 1984; Birk 

and Peri, 1980). Al respecto se ha propuesto que un procedimiento muy selectivo 

para la extracción de este tipo de sustancias en muestras vegetales, lo constituye 

el uso de metanol-agua en una relación 85: 15; sin embargo, tiene dos 

inconvenientes: el uso de metano! implica un uso tenga que estar muy controlado 

y verificar que el contenido residual en el material tratado no ponga en riesgo la 

salud; además es muy factible que en dicho sistema, se eliminen algunos 

nutrimentos de la planta. 

• FAVISMO 

En algunos casos un alto consumo de habas (Vicia faba) puede causar anemia 

hemolítica, también conocida como favismo. Este problema se presenta en 

Sardina, Italia, Sicilia, Cardeña, Grecia, lrak, etc. El favismo se origina por la 

ingestión de habas (principalmente frescas), por su harina o por la inhalación de 

su polen, causando: dolor de cabeza, fiebre de alrededor de 39°C, trastornos 

gastrointestinales, anemia hemolítica severa, hemoglobinuria, hematuria (sangre 

en orina) masiva, seguida de anuria (supresión de la secreción urinaria). En el 

favismo aparece también metahemoglobina que puede considerarse como 

hemoglobina desnaturalizada por oxidación de los grupos SH (lindner, 1978). Las 

personas susceptibles al favismo, tienen una deficiencia de la glucosa-6-

fosfatodeshidrogenasa (G6PD) en sus eritrocitos. En los países del Mediterráneo, 

es común la incidencia de personas con deficiencia de G6PD; además, de 
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estudios epidemiológicos, se ha observado que esta deficiencia es más frecuente 

en el sexo masculino y en la raza negra (Mager et al, 1980). -La falta de actividad 

enzimática de este tipo, hace que el nivel de glutatión reducido se encuentre en 

niveles patológicos bajos (50 mg %) relativos a la concentración normal de 60-80 

mg %; niveles bajos de glutatión reducidos están asociados a hemól isis (Liener, 

1969; Patwardhan and White, 1973). En las habas la presencia de compuestos 

(divicina e isouramilo) que actúan como oxidantes del glutatión (aunado a la 

deficiencia de la actividad de G6PD son los responsables de mantener niveles 

bajos de glutatión reducido. 

1.3.2 CEREALES 

Entre los tóxicos asociados a cereales se encuentran principalmente las 

micotoxinas producidas por hongos, principalmente: Claviceps, Penilcillium, 

Aspergillus y -Fusarium. También existe el riesgo de que -algunos granos 

contengan concentraciones elevadas de ácido fítico o bien presenten inhibidores 

de amilasas. Actualmente las micotoxinas están consideradas entre los 

compuestos de mayor importancia por ser contaminantes ampliamente 

distribuidos. Estos son un ejemplo de compuestos de un origen natural pero a la 

vez considerados contaminantes. Las micotoxinas, al igual que muchos otros 

compuestos tóxicos, no solamente se encuentran asociadas a los cereales, ya que 

también se les encuentra en otros alimentos como chiles, café, leguminosas, 

frutas, alimentos deshidratados, etc. 
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• TOXINAS PRODUCIDAS POR HONGOS (MICOTOXINAS) 

Son compuestos derivados del metabolismo de hongos verdaderos (Eumicetos) 

llamándoles micotoxinas y al trastorno ocasionado o enfermedad se le conoce 

como micotoxicosis. Diversa clases de hongos son capaces de proliferar en los 

alimentos, produciendo metabolitos sumamente tóxicos al hombre y animales que 

consumen estos alimentos contaminados. Desde la Edad Media, se conocía el 

problema del "Cornezuelo de Centeno", también denominado como "Ergotismo", 

donde el responsable es el hongo Claviceps pupurea, que es un parásito del 

centeno; por lo cual, al consumir alimentos con harina de cereal contaminado, se 

presentaba, desde malestares ligeros hasta la muerte, dependiendo de la cantidad 

de micotoxinas ingeridas (Derache y Derache, 1990). La presencia de toxinas en 

granos, requiere que estos sean invadidos por el hongo contaminante bajo las 

condiciones adecuadas de humedad (actividad acuosa de 0,6) y de temperaturas 

de oo a 30°C. Las micotoxinas pertenecen a diferentes grupos de compuestos, en 

general son termoestables y no son volátiles, su efecto tóxico puede ser agudo en 

el caso de ingerir una dosis alta, como podría suceder en algunos alimentos 

balanceados para aves; Por lo general, se relacionan a dosis bajas y prolongadas, 

ocasionando una toxicidad crónica. Debido a la gran variedad que presentan las 

micotoxinas, tanto en su estructura como sus efectos tóxicos sólo se describen 

algunas de las más importantes según la especie que las produce: toxinas de 

Claviceps, Aspergillus, Penicilium, Fusarium, entre otros (Betina, 1984). 
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• ÁCIDO FÍTICO 

El ácido fítico se encuentra naturalmente en diferentes alimentos, principalmente 

en cereales, soya, zanahoria, etc., como un complejo de fitato-mineral-proteína 

(Prattley, et al 1983), incluso se ha sugerido que también pueden formar 

complejos con los carbohidratos. Este compuesto decrece la unión de 

gastroferrina (Fe++, Fe+++), disminuyendo así la absorción del calcio, magnesio, 

fósforo, zinc y molibdeno en el intestino. Se ha demostrado que el pan integral 

puede llegar a contener áci?o fítico cuando no se usan levaduras para su 

elaboración, ya que estos organismos poseen fitasas que se encargan de 

hidrolizar a los grupos fosfato (Committee on Food Protection, 1966; Griffins y 

Thomas, 1981). Este compuesto puede ser determinado usando una columna 

intercambiadora de iones (aniones), según lo propone Crosgrove (1980) o bien por 

el método de Lee y Abendroth (1983). 

FIGURA N°8 MIOINOSITOL 1, 2, 3, 4, 5,6-HEXAFOSFATO O ACIDO FÍTICO 

Hz03PO 

El ácido fítico es el éster hexafosfórico del ciclohexanol como se observa, el cual 

tiene la capacidad de formar quelatos con iones divalentes como son: calcio, 

magnesio, zinc, cobre y fierro; así, se ha observado que un gramo de ácido fítico, 
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es capaz de secuestrar irreversiblente 1 gramo de calcio, por lo que puede estar 

implicado en una deficiencia mineral, cuando se consumen alimentos con alto 

contenido de este factor antinutricional, como sucede en algunas variedades de 

cereales, en donde puede estar a concentraciones de 2 a 5 g/Kg. (Oberleas, 

1973). 

• INHIBIDORES DE AMILASAS 

Son un tipo de proteínas que se encuentran en el endospermo del trigo, arroz, mijo 

o cebada. Son lábiles al calor y pueden afectar la a-amilasa salival, pancreática, 

así como a las bacterianas. El efecto de inhibición se destruye por la acción de 

enzimas proteolíticas del tracto digestivo, lo cual hace dudoso que tengan un 

significado antinutricional, ya que alguna vez se habían propuesto como un factor 

que impedía utilizar a los almidones como fuente energética (Gudiseva

Chandrasekher, et al 1981 ). En los alimentos de origen vegetal, se presenta una 

gran variedad de inhibidores hacia carbohidrasas, y el primer inhibidor de ami lasas 

se obtuvó de un extracto acuoso de trigo. Se ha observado que la fracción 

proteínica responsable del efecto inhibidor hacia la a-amilasa, se encuentra en las 

albúminas con un peso molecular de 24,000 e inhibiendo en una relación 1:1. En 

realidad los inhibidores de amilasas han recibido poca atención, y donde se han 

usado con fines prácticos, es en individuos diabéticos, en forma encapsulada para 

evitar el ataque de las enzimas digestivas. Sin embargo, en condiciones normales, 

es necesario inactivar estos factores antinutricionales; ya que pueden disminuir 

significativamente la digestión de polisacáridos. Se han estudiado más estos 

inhibidores en los cereales; sin embargo, también se ha reportado su presencia en 
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otros alimentos, como son: frijol, lenteja, garbanzo, papa y mango entre otros 

(Whitaker and Feeney, 1973; Mitjavila, 1990). -Recientemente se caracterizó un 

inhibidor de a-ami lasa presente en maíz (Blanco-Labra e lturbe-Chiñas, 1981 ). 

Este compuesto presentó una inhibición acompetitiva. Se le extrajo con NaC 1 y se 

le precipitó con sulfato de amonio. Para estudiar el efecto de inhibición se 

utilizaron la amilasas de Tribolium castenum (insecto que ataca las harinas del 

maíz) y las de Sitophilus zea mays (horadador de granos). Se demostró además 

que inhibe las propias amilasas del maíz durante la germinación. 

1.3.3 BEBIDAS ESTIMULANTES 

El café, té y chocolate poseen compuestos estimulantes del sistema nervioso 

central, los cuales pertenecen a las xantinas: cafeína, teofilina y teobromina, 

considerándose relativamente no tóxicos con una estructura química muy 

semejante entre sí. 

FIGURA N°9 XANTINAS ESTIMULANTES 

Xartma Rn R2 R3 

Cafeína + + + 
Teobromim + + 
Teofilina + + 
Parnxantina + + 
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• CAFEINA: El uso y consumo de cafeína, tal vez data desde la era 

paleolítica, ya que está ampliamente distribuida en diferentes plantas, entre 

las que se encuentran varias de Sudamérica como la guaraná, cola, yoco y 

mate. Aparentemente la planta de café fue cultivada en Etiopía (Abisinia) 

siendo el fruto ingerido como tal, después se le fermentó y finalmente se 

tuvo como una bebida caliente, llamándola " gahwah" o kahveh en turco, 

para transformarse posteriormente en café en español y francés y kaffee en 

alemán (Roberts y Barone, 1983). El mayor uso de cafeína es como parte 

de la formulación de las bebidas carbonatadas de "cola", así como en 

panificación, derivados lácteos, pudines y confitería (lapedes, 1977). Otros 

usos están relacionados al tratamiento terapéutico de apnea infantil 

(suspensión de la respiración), estimulante bronquial y cardíaco, 

tratamiento del acné, así como en el tratamiento de la migraña. 

También se le encuentra en productos farmacéuticos de patente como: 

analgésicos, diuréticos, control de peso, estimulantes, etc. (Roberts y 

Barone, 1983). Una taza de café instantáneo contiene aproximadamente 7 4 

mg de cafeína con un rango estimado de 39-168 mg. Sin embargo, una taza 

de café percatado posee 83 mg (intervalo 64-124 mg). El té está reportado 

con una concentración de 27 mg de cafeína promedio; 20 mg por barra de 

chocolate (de 30 gr). Para bebidas carbonatadas de cola, un valor típico es 

de 31,7 mg de cafeína por 300 mi de contenido. 

• TEOFILINA: El té proviene de las hojas de Camellia sinesis. En una taza de 

té se puede encontrar hasta 60 mg de cafeína, .además de otros 

Página 94 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

compuestos en menores cantidades relacionadas a las xantinas como la 

teobromina. La teofilina es químicamente 1 ,3-dimetilxantina, encontrándose 

como un polvo blanco amargo. Es un relajante del músculo liso y posee 

propiedades diuréticas. 

• TEOBROMINA: Químicamente es la 3, 7 -dimetilxantina. Se encuentra como 

un polvo blanco y amargo. Se utiliza como diurético y relajante del músculo 

liso, prácticamente no es estimulante del Sistema Nervioso Central, por 

esta propiedad se le prefiere muchas veces como medicamento en edemas 

cardíacos, así como en la angina de pecho a una dosis de 500 mg (Ciaus, 

et al1973). 

1.3.4 PEPTIDOS Y PROTEINAS TOXICAS 

Diferentes estructuras de tipo proteico, peptídico o de aminoácido en alimentos 

han sido asociados con efectos toxicológicos. En muchos casos, su modo de 

acción varía considerablemente ya que pueden ser i nhibidores de la actividad 

enzimática, o bien interfieren con el funcionamiento normal del sistema nervioso o 

digestivo; sin descartarse otro tipo de alteraciones, como en el caso de 

acumulación de selenio en aminoácidos, en donde se sustituye al azufre en 

cistína, glutatión, metionina, etc. En animales les causa malformación en los 

"cascos" (pezuñas) y huesos. Este metal se acumula en plantas silvestres como 

Astralagus sp y Lecythys ollaria. En este inciso no se discutirá de inhibidores 

enzimáticos ni lectinas, ya que estas fueron tratadas en incisos previos (3.3, 3.4 y 

4.3). 
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1.3.5 AMINOACIDOS TOXICOS 
r-..: :::;:.::-:: 1 

Entre los aminoácidos tóxicos se encuentran aquellos que no forman parte de la 

estructura primaria de las proteínas, pero pueden actuar como antimetabolitos o 

tóxicos en su forma libre. Las plantas superiores, frecuentemente contienen 

aminoácidos no proteínicos en concentraciones relativamente altas, algunos de los 

cuales pueden tener efectos tóxicos, hacia otros organismos cuando son 

ingeridos. La distribución de un aminoácido no proteínico está restringido a una 

familia, género o especie en particular; además, otro factor importante es el estado 

de madurez de la planta (Lucas et al, 1988; Sotelo et al, 1986; Thompson et al, 

1969). Algunos autores han clasificado a Jos aminoácidos no proteínicos desde el 

punto de vista estructural, en dos grupos: aquellos que tienen una estructura muy 

similar con los proteínicos denominados "análogos", como es el caso de la 

canavanina, mimosina entre otros; y el otro grupo que tienen una estructura muy 

diferente, conocidos como "aminoácidos raros", como es el caso de la latirina, 

hipoglicina entre otros. Sobre estos últimos, su ruta de biosíntesis es muy 

interesante desde el punto de vista de la fisiología vegetal, _ya que son particulares 

de ciertas especies o géneros y consecuentemente solo se encuentran en estas 

(Bell, 1976; Murti y Seshadri, 1967). Con respeto a la toxicidad de estos 

aminoácidos no proteínicos, no se puedé generalizar, ya que si bien se conoce 

que algunos son francamente tóxicos para el hombre y los animales domésticos, 

se sabe que otros al ser ingeridos por el hombre, pasan a través del él y se 

excretan en la orina en forma inalterada, como es el caso del ácido 5-hidroxi-

pipecólico (Fowden et al, 1967; Thompson et al, 1969; Bell, 1980). Se ilustran 

Página 96 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

algunos de los aminoácidos no proteínicos tóxicos, que se encuentran presentes 

en algunas plantas superiores, donde su potencial tóxico dependerá de la dosis 

ingerida. La toxicidad de algunos de ellos, se discutirá en forma particular 

posteriormente. 

Hasta el momento, a la mayoría de Jos aminoácidos tóxicos que se encuentran en 

algunas plantas, no se les reconoce alguna función primordial; no obstante, ciertos 

investigadores le asignan una característica de almacenadores de nitrógeno 

orgánico. Tampoco se puede generalizar sobre la función de estos compuestos en 

·Ja planta que ·tos contiene, ya que por ejemplo, la canavanina se ha visto que se 

almacena en las semilla de Medicago sativa, desapareciendo en el momento de 

su germinación; mientras que en las semillas de Albizia julibrissin, es el mayor 

componente de los aminoácidos libres, en los brotes tiernos de esta planta (Bell, 

1980; Murti and Seshadri, 1967). Ya que estos compuesto están libres o como 

simples derivados polares en el material que Jos contiene, se espera que sean 

solubles en solventes polares; por lo tanto, aquellas semillas que se quiera 

destoxificar de estos tóxicos, se recomienda su remojo por toda la noche y al día 

siguiente eliminar el agua. Incluso es mejor, sí se puede eliminar la cascascarilla. 

Otros autores, recomiendan una exhaustiva cocción y de preferencia con recambio 

del agua de cocción. No obstante, que al parecer es relativamente fácil de eliminar 

estos factores tóxicos, aprovechando su solubilidad; hay que tener cuidado de no 

eliminar nutrimentos hidrosolubles, porque es necesario, aplicar un método 

específico para cada material en particular (Liener, 1975; Bell, 1980; Lucas et al, 

1988). 
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1.3.6 GOSIPOL 

Este compuesto se le encuentra en la semilla de algodón, el cual podría quedar 

como contaminante en la pasta de algodón al momento de realizar la extracción 

del aceite. La planta sirve como alimento de ganado, no presentando efectos 

tóxicos en rumiantes cuando hay una masticación prolongada; sin embargo, 

Damaty y Hudson (1979) demostraron que ciertos aminoácidos como lisina, 

serina, tronina, metionina y algunos hidrofóbicos son los más susceptibles a 

formar copolimerización con el gosipol (la presencia de agua beneficia su unión 

con proteínas) transformando las proteínas en un material de poco valor nutritivo. 

FIGURA N°10 GOSIPOL 

CHC OH OH CH::> 
HC OH 

HO OH 

CH-CH3 

1 
CH3 

Los síntomas de intoxicación por gosipol son: pérdida de apetito, pérdida de peso, 

decoloración de cabello, disminución del número de eritrocitos, cambios 

degenerativos en hígado y vaso; hemorragias en hígado, intestino delgado y 

estómago. También inhibe a la glutatión Stransferasa, la cual facilita la 

biotransformación de algunos tóxicos. La eliminación del gosipol puede hacerse 

por medio de tratamiento térmico, uniéndolo a proteínas o por extracción (Hanny, 
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1980; lindner, 1978). A partir de 1950, en China se estudió al gosipol como un 

potencial anticonceptivo para hombres, debido a que -inhibe competitivamente a la 

deshidrogenasa láctica, la cual juega un papel importante en la producción de 

espermatozoides. Se han usado dosis de 75 a 100 mg dos veces al mes, con un 

tratamiento previo de 20 mg diarios para reducir el número de espermatozoides. 

Estas concentraciones demostraron ser efectivas para el control de la natalidad, 

con una confiabilidad del 99,89% (Maugh, 1981). También se ha observado un 

efecto inhibidor del Trypanosoma cruzi, que está asociado a la enfermedad de 

Chagas (Motamat, et al 1982). 

1.3. 7 CAPSAICINA 

A este compuesto se le asocia la sensación pungente de los chiles, donde se 

presenta a niveles del O, 14 al 0,22%. Se encuentra principalmente en el pericarpio, 

sin embargo, se cree que en las semillas se acumula pordifusión. 

Es soluble en disolventes orgánicos e insolubles en agua. Se le puede determinar 

colorimétricamente por medio de oxitricloruro de vanadio que r-eacciona con su 

grupo hidroxilo. Entre sus propiedades sensoriales se encuentra su picor el cual 

puede ser detectado a una dilución de 15 millones de veces. No tiene sabor, olor 

ni color. La estereoquímica de la cadena tiene un marcado efecto en su 

pungencia, no así su peso molecular, de tal forma que un grupo hidroxilo extra 

aumenta su potencial pungente. 

Para evaluar el nivel de pungencia, se ha sugerido el uso de unidades arbitrarias 

llamadas "Scoville". Por sus propiedades de estimulante de apetito se usa en 
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alimentos preparados; por ejemplo, en dulces (11 mg/kg) y en carnes (1 00 mg/kg). 

Algunas variedades de chile o sus extractos se aplican al alimento de aves {pollos) 

para que estos presenten un color amarillento, tanto en la carne como en la yema 

de los huevos, aunque para este fin se emplean las xantofilas de la flor de 

xempazuchitl o flor de los muertos (Taggetes sp. Long Sulis, 1986). 

Entre sus efectos fisiológicos se encuentran alteraciones de temperatura, 

transpiración (lo cual crea una sensación de frescura alrededor) y salivación. Es 

irritante a la piel y membranas. Internamente causa gastritis (úlceras), cirrosis, 

vómitos, diarreas y micciones dolorosas (Maga, 1975). Respecto a su biosíntesis, 

se ha sugerido a la fenilalanina y tirosina como precursores. La parte aromática se 

piensa que es formada por vía ácido cinámico hidroxilado. La vainillilamida es el 

precursor más directo (Maga, 1975). 

1.3.8 SOLANINA Y CHACONINA 

Las papas inmaduras presentan glicoalcaloides (solanina y chaconida) en el rango 

de 1-13 mg/100g, siendo inhibidores de la colinesterasa. Estos compuestos se 

presentan en la piel y brotes de estos tubérculos. La solanina se acumula al 

retardarse la maduración, así como en el almacenamiento en frío y con luz 

(Committee on Food Protection, 1966). Los síntomas producidos son: malestares 

gastrointestinales, desórdenes neurológicos, estado semicomatoso y daño 

hemolítico del tracto intestinal. En casos graves se presentan edemas cerebrales, 

coma, ca1ambres y muerte (Lindner, 1978). La DLSO en ratas (oral) es de 590 

mg/kg. Su baja toxicidad se debe probablemente a que hay una absorción lenta y 
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una rápida eliminación. Además la solanina puede ser degradada 

enzimáticamente a solanidina (aglucón), ·que es menos tóxica que la molécula 

original (Liener, 1969; Sizer, et al 1980). La información genética es importante 

en el contenido de alcaloides de las diferentes variedades de papas; así, se 

conoce que hay variedades silvestres con una concentración de 200 mg de 

glicoalcaloides/1 00 g material fresco, valor que está muy arriba del límite permito, 

que es de 20 mg/100 g de papa. No obstante, las variedades comestibles 

comerciales, tienen un contenido que está en el rango de 1.5 a 15 mg de 

glicoalcaloides/1 00 g de papa. Este tipo de sustancias tóxicas son muy 

termoresistentes, ya que se menciona que papas silvestres después de sometidas 

a un cocimiento, producen daños severos en los animales que las consumen 

(Morgan y Coxon, 1987). 

1.3.9 SUSTANCIAS BOCIOGENICAS 

Aunque hay varias sustancias presentes en los alimentos de origen vegetal que 

pueden manifestar un efecto bociogénico, generalmente se asocia este efecto 

dañino con la presencia de ciertos tioglucósidos en plantas de la familia Crucífera 

. y en el caso de los miembros presentes en los alimentos, se restringe al género 

Brassica (Ciossais-Besnard y Larher, 1991; Lewis y Fenwick, 1988). Su acción 

se debe a que inhiben la disponibilidad del 12 para la glándula tiroides causando 

hipertrofia de esta glándula. Además, este tipo de tioglucósidos son los 

responsables de la naturaleza picante o pungente característica de cada especie 

vegetal que Jos contiene. Estos compuestos se encuentran en plantas crucíferas y 
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especialmente en sus semillas (mostaza, col, berza, nabo, colecitas de bruselas, 

rutabagas, etc.), la fórmula general del glucosinolato se ilustra. 

La actividad antitiroidea de algunos alimentos fue descubierta a raíz de las 

observaciones accidentales sobre el peso de la tiroides en conejos sometidos a un 

régimen rico en hojas de col; así, el primer tioglucósido que se aisló fue la 

"Sinigrina". Desde el punto de vista químico, estos compuestos son glucósidos, 

pero tienen la particularidad de que la unión a la parte aglucón es a través de un 

átomo de azufre, por lo que generalmente el azúcar es la b-0-tioglucosa, la cual 

se une al radical tiohidroxamato-0-sulfonato, (Haeney y Fenwick, 1987). 

Comúnmente estos compuestos se encuentran en las plantas que los contienen 

en forma de sus sales respectivas, principalmente como sales de potasio. Aunque 

en un principio los nombres asignados a estos productos se basaron en la especie 

de los cuales eran aislados, como ejemplo tenemos el caso de la "Sinigrina" que 

proviene de·l nombre científico de ·1a mostaza negra (Brassica nigra); en ta 

actualidad se está aceptando la nomenclatura propuesta por Ettlinger y Dated 

(1961 ), que consiste en usar como prefijo la descripción química del radical (R), y 

a continuación designar la palabra "Giucosinolato"; Así tenemos que a la 

"Sinigrina" le corresponde el siguiente nombre sistemático: 2-propenil

glucosinolato (Haeney y ·fenwick, ·1987; Daun y McGregor, 1991). 

1.3.1 O CIACINA 

Las cicadas (Cycas circinalis) se usan como un complemento alimenticio en 

regiones subtropicales. Se consumen en Filipinas, Japón e Indonesia. Entre los 
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alimentos preparados a partir de esta planta se encuentra el misocicada y una 

bebida -fermentada que es el Shochu, actualmente su uso se ha incrementado 

utilizándose el tallo y las hojas de la planta. Estas plantas poseen cicacina (~ -

glucosilazoximetano), que al hidrolizarse por ~-glucosidasas (presentes en 

microorganismos o plantas) forma el metilazoximetano (MAM); al biotransformarse 

produce cáncer principalmente en hígado y riñón. La parte interesante de la 

cicacina es que al descomponerse, forma compuestos intermedios igual a los que 

provienen por la degradación de nitrosaminas, como es el ion metil carbonio. 

1.3.11 TOXINAS EN MARISCOS Y PECES 

Algunas de las intoxicaciones de origen marino son causadas por ingerir pescados 

y mariscos que se han alimentado con dinoflagelados o algas productoras de 

toxinas. Con la tendencia actual de consumo de productos marinos, se podrían 

producir intoxicaciones que pueden ser leves o de mayores consecuencias. Entre 

los mariscos que se alimentan con algas están los mejillones, almejas, ostiones y 

los peces "ciguatera" (Colwell, 1983; Liener, 1974; Shoptaugh, et al1981). Vale la 

pena resaltar, que se pueden presentarse otros problemas y causas como las que 

se presentan. 

CUADRO N°5 INTOXICACIONES DE ORIGEN -MARINO 

PROBLEMA IDCROORG:ANISMIOS OBSERVACIONES 

Htslamlna 
(Ahln, ~r.ni"Fll.A. Kll'!b."::t!fi/'J ~r.nttn riP.ru"".ntnn•W!Atn, 

minutos. t1 hOras bOnito, .efe.) Oli'os :pece& 

(sardina. andloveta) 

Cfguatera Barracuda 

Diarrea 

Huachtnango 
Robato 

Dlnotfagelados GastrotntesUnal, neurotoxtcos. 
Gsmmemlscus toxlcus dotores abdominales. nausea. 
Pn:Jrocentrvm vómito, diarrea, dol01" 'musCUlar, 

concavum aturdimiento, sequedad de 
P. mexicana boca, ansiedad, cianosis, 

escatofrfos, sudadOn. o..--- dllootad6.r<~.-

~""""""'• --""'9 ....... -. 
G.~ _....,.,..""""""' 

Dlrtaftagefad::r.3. AdiOI!n'leclmltemo de labio&. -- llertgua.---(Gymnodfum _, 111"1USaSr. ~ 

rn.ama roja. Brebetoxlrria gas.t~les. mrmt1enle 

AyB~ f-1 

Dinoptlysfs li:>rtf. 
D. aeumlnsts 
(Chile, pafses nórdicos. 
Japón) 
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1.3.12 ANTIVITAMINAS 

La definición de antivitaminas se presta a confusión, ya que debe de considerarse 

a las siguientes características: · Estructura química similar a la vitamina asociada. 

· Similitud entre los efectos producidos por la deficiencia de la vitamina y por la 

antivitamina. · Compite por sus efectos. Sin embargo, bajo estas condiciones no 

se les podría considerar como antivitaminas a la avidina, antitiamina y 

antagonistas de la vitamina D, ya que no cumplen con uno o más de los puntos 

antes señalados. En base a esto, se trata de definir a las antivitaminas como una 

clase especial dentro de los diferentes antimetabolitos, siendo los compuestos que 

disminuyen o anulan el efecto de una vitamina en una manera específica. Entre 

los primeros descubrimientos de antivitaminas (1926) están los relacionados a la 

mala absorción de calcio, siendo descubiertas la antivitamina D o ácido fítico. En 

el caso de avidina (un tipo de proteína), presente en la clara de huevo cruda, se 

demostró que era dañino ingerir este tipo de alimento sin cocción, sin embargo el 

efecto era conocido desde 1916 pero no se relacionaba con la biotina, la cual fue 

descubierta posteriormente. El efecto de la avidina es formar un derivado insoluble 

con la biotina (Committee on Food Protection, 1966; Eakin, et al 1940; Eakin, 

et al 1941; Liener, 1969; Lindner, 1978. Figura 14.1 ). 
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CAPITULO 11 

1. CONCLUSIONES 
./ Se conoció los tóxicos y sustancias cancerígenas el cual pudimos 

entender su importancia en la industria alimentaria se aprecia, la 

cantidad de tóxicos asociados a los alimentos, de factores anti 

nutricionales o de pérdida de nutrimentos es bastante amplia, se 

cuestiona qué productos considerados tradicionalmente como altamente 

nutritivos, puede contener algún tóxico asociado, incluso en aquellos 

casos en que se habla de productos naturistas, ya que esto no significa 

que pudiesen estar libres de rasgos. Sin embargo, esto no debe ser una 

razón de alarma, ya que la concentración normal de estos compuestos 

es, en términos prácticos, inocua y, por lo tanto, queda garantizada la 

salud . 

./ Nuestra preocupación por alimentos saludables se puede extender al 

caso de uso indiscriminado de hormonas y antibióticos, que favorecen el 

crecimiento en animales y que pudiesen quedar en forma residual en 

productos cárnicos, afectando de esta manera a diferentes grupos de la 

población . 

./ Otro caso serían las alergias en personas hipersensibles a diferentes 

compuestos que para la mayoría de las personas, no resulta en ningún 

malestar. Sin embargo, es necesario recordar que en estos casos una 

persona alé~gica puede morir envenenada por el consumo de ciertos 

alimentos, o bien presentar constantemente padecimientos de migraña. 
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NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS CONTAMINANTES Y LAS TOXINAS PRESENTES 
EN LOS ALIMENTOS 

CODEX STAN 193-1995 (Rev. 1-1997/ 

l. PREÁMBULO 

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Norma contiene los principios y procedimientos aplicados y recomendados por el Codex 
Alimentarius en relación con los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos; se indican 
también los niveles máximos de los contaminantes y las sustancias tóxicas naturales que se encuentran en los 
alimentos y piensos que, por recomendación de la Comisión del Codex, deben aplicarse a los productos que 
circulan en el comercio internacional. 

1.2 DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS 

1.2.1 Consideraciones generales 

A los efectos del Codex Alimentarius, las defmiciones que pueden aplicarse a esta NGC son las que figuran en 
el Volumen 1 y sólo se repiten aquí las más importantes. Se presentan algunas definiciones nuevas cuando se 
considera que·ello ofrece garantías de obtener la mayor claridad posible. Cuando se hace referencia a alimentos, 
ello vale también para los piensos destinados a los animales, en los casos en que convenga. 

1.2.2 Contaminante 

Por el Codex Alimentarius un contaminante se define como sigue: 

"Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que está presente en dicho alimento como 
resultado de la producción (incluidas las operaciones realizadas en agricultura, zootecnia y medicina 
veterinaria), fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 
almacenamiento de dicho alimento o como resultado de contaminación ambiental. Este término no abarca 
fragmentos de insectos, pelo de roedores y otras materias extrañas". 

La presente norma se aplica a toda sustancia que se ajuste a la definición de contaminante del Codex, incluidos . 
los contaminantes presentes en los piensos destinados a Jos animales productores de alimentos, con excepción 
de: 

1) Los contaminantes presentes en los alimentos que son importantes únicamente desde el punto de 
vista de la calidad del alimento, pero no de la salud pública. 

2) Los residuos de plaguicidas, según la definición del Codex, que sean de competencia del CCPR. 
En el caso de los residuos de plaguicidas cuyo uso no esté asociado a la producción de 
alimentos, se podrá considerar su inclusión en la Norma General para los Contaminantes cuando 
el CCPR no se haya ocupado de ellos. 

3) Los residuos de medicamentos veterinarios, con arreglo a la definición del Codex, que son de 
competencia del CCRVDF. 

4) Las toxinas microbianas, como la toxina botulínica y la enterotoxina del estafilococo, y los 
microorganismos que son de competencia del CCFH. 

5) Los coadyuvantes de elaboración (que, por definición, se añaden intencionadamente a Jos 
alimentos). 

El Preámbulo de la Norma General del Codex para los Contaminantes y Toxinas Presentes en los Alimentos fue 
aprobado por la Comisión del Codex Alimentarius en su 21 o período de sesiones, que se celebró en julio de 
1995. Los Anexos 1-III, la introducción del Anexo IV y el Anexo V fueron adoptados por la Comisión en su 22o 
período de sesiones, en 1997. La Comisión en su 27° período de sesiones acordó enmendar la Norma 
suprimendo el Anexo IV y las referencias al mismo en la Norma General. 
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1.2.3 Toxinas naturales incluidas en la presente norma 

La definición del Codex de contaminante incluye implícitamente las sustancias tóxicas naturales producidas por 
determinados microhongos en forma de metabolitos tóxicos que no se añaden intencionadamente a los 
alimentos (micotoxinas). 

En la presente Norma se incluyen también las toxinas microbianas producidas por algas que pueden acumularse 
en organismos acuáticos comestibles, por ejemplo, los moluscos (ficotoxinas). Las micotoxinas y las ficotoxinas 
son dos subclases de contaminantes. 

Las sustancias tóxicas naturales inherentes que son componentes intrínsecos de los alimentos y proceden de un 
gen, especie o cepa que habitualmente produce metabolitos tóxicos en cantidades peligrosas, es decir, las 
fitotoxinas, no se consideran en general dentro del ámbito de aplicación de la presente Norma. No obstante, 
estas sustancias son de competencia del CCF AC y se tratarán caso por caso. 

1.2.4 Nivel máximo y expresiones afines 

Nivel máxinw del Codex (NM) para un contaminante presente en un producto alimenticio o forrajero es la 
concentración máxima de esa sustancia que la Comisión del Codex Alimentarius recomienda se permita 
legalmente en dicho producto. 

Nivel de referencia del Codex (NR) es el nivel máximo de una sustancia presente en un producto alimenticio o 
forrajero que la Comisión del Codex Alimentarius recomienda para que se consideren aceptables los productos 
que circulan en el comercio internacional. Cuando se rebajan esos niveles, los gobiernos deben decidir si los 
alimentos pueden o no distribuirse en su territorio o jurisdicción2

. 

1.3 PRINCIPIOS GENERALES PARA LOS CONTAMINANTES PRESENTES EN LOS 
ALIMENTOS 

1.3.1 Consideraciones generales 

Tanto los alimentos como los piensos pueden contaminarse por varias causas y procesos. Por regla general, la 
contaminación tiene repercusiones negativas en la calidad del alimento o del pienso y puede entrañar peligros 
para la salud de las personas o los animales. 

Los niveles de los contaminantes presentes en los alimentos deben ser lo más bajos que razonablemente sea 
posible. Las medidas que se proponen a continuación pueden servir para reducir la contaminación de alimentos 
y piensos: 

evitar la contaminación de los alimentos en la fuente, por ejemplo, reduciendo la contaminación 
del medio ambiente; 

aplicar tecnologías apropiadas en la producción, manipulación, almacenamiento, elaboración y 
envasado de los alimentos; 

aplicar medidas encaminadas a descontaminar los alimentos o piensos contaminados y medidas 
para impedir que se comercialicen para el consumo alimentos o piensos contaminados. 

Con el fin de asegurar que se tomen las medidas adecuadas para reducir la contaminación de alimentos y 
piensos, se elaborará un Código de Prácticas que incluya medidas destinadas a reducir la contaminación en el 
origen y buenas prácticas de fabricación, así como buenas prácticas agrícolas en relación con el problema 
específico de la contaminación. 

El nivel de contaminación de alimentos y piensos, así como el efecto obtenido con las medidas adoptadas para 
reducir la contaminación, se evaluará mediante programas de seguimiento y evaluación y, si fuera necesario, 
mediante programas de investigación más especializados. 

Puesto que la Comisión ha decidido que el formato preferido de una norma del Codex en el sector de los 
alimentos y Jos piensos sea el límite máximo, habrá que revisar los niveles de referencia vigentes o propuestos 
con miras a su posible conversión a un límite máximo. 
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Cuando haya señales de que el consumo de alimentos contaminados puede entrañar un peligro para la salud, es 
preciso hacer una evaluación del peligro. Si llegaran a confirmarse las preocupaciones en materia de salud, 
deberán aplicarse medidas de gestión de riesgos para combatir ese peligro, sobre la base de una evaluación 
completa de la situación. Dependiente de la evaluación de los problemas y de sus posibles soluciones, puede 
que sea necesario establecer límites máximos o bien adoptar otras medidas para controlar la contaminación de 
los alimentos. En casos especiales, habrá que considerar también la conveniencia de formular recomendaciones 
dietéticas cuando la adopción de otras medidas resulte insuficiente para eliminar la posibilidad de que se 
produzca un riesgo para la salud. 

Las medidas nacionales que se adopten contra la contaminación de Jos alimentos deben evitar la creación de 
obstáculos innecesarios al comercio internacional de productos alimenticios o forrajeros. La finalidad de la 
Norma General del Codex para Contaminantes Presentes en los Alimentos consiste en orientar sobre el enfoque 
que puede adoptarse frente al problema de la contaminación, promoviendo al mismo tiempo la armonización 

. internacional mediante recomendaciones que puedan contribuir a evitar que se creen obstáculos al comercio. 

Para todos los contaminantes que puedan estar presentes en más de un producto alimenticio o forrajero, se 
aplicará un enfoque general, teniendo en cuenta todas las informaciones pertinentes de que se disponga, a fin de 
evaluar el peligro, hacer recomendaciones y adoptar medidas, incluido el establecimiento de niveles máximos. 

1.3.2 Principios para establecer niveles máximos en alimentos y piensos 

Deberán establecerse niveles máximos solamente para aquellos alimentos en que el contaminante pueda hallarse 
en cantidades tales que puedan resultar importantes para el cómputo de la exposición total del consumidor. 
Deberán fijarse de tal forma que el consumidor resulte suficientemente protegido. Al mismo tiempo, deberán 
tenerse en consideración las posibilidades tecnológicas que permitan atenerse a los niveles máximos. Deberán 
aplicarse los principios de las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas veterinarias y las buenas 
prácticas agrícolas. Los niveles máximos se basarán en principios científicos sólidos que conduzcan a niveles 
aceptables en todo el mundo, con el fin de facilitar el comercio internacional de los alimentos en cuestión. Los 
niveles máximos estarán definidos claramente con respecto al estado de tramitación y al uso previsto. 

1.3.3 Criterios específicos 

A la hora de hacer recomendaciones o adoptar decisiones en relación con la Norma General del Codex para los 
Contaminantes Presentes en los Alimentos deberán considerarse los siguientes criterios (sin perjuicio de la 
aplicación de otros criterios pertinentes): (En el Anexo I se ofrece más información sobre estos criterios). 

Información toxicológica 

identificación de las sustancias tóxicas; 

metabolismo de los seres humanos y los animales, según convenga; 

toxicocinética y toxicodinámica; 

información sobre la toxicidad aguda y a largo plazo y otras evaluaciones toxicológicas 
pertinentes; 

asesoramiento toxicológico integrado de expertos respecto de la aceptabilidad e inocuidad de los 
niveles de ingestión de contaminantes, incluida la información sobre cualesquiera grupos de 
población que sean especialmente vulnerables. 

Datos de los análisis 

datos cualitativos y cuantitativos validados sobre muestras representativas; 

procedimientos apropiados de muestreo; 

Datos de ingestión 

la presencia en alimentos de importancia dietética para la ingestión de contaminantes; 

la presencia en alimentos de consumo generalizado; 

datos de ingestión de alimentos en grupos de consumidores de exposición media y máxima; 
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resultados de estudios sobre la dieta total; 

datos de ingestión de contaminantes, obtenidos a pattir de modelos de consumo de alimentos; 

datos de ingestión relativos a grupos susceptibles de contaminación. 

Consideraciones de comercio equitativo 

problemas ya existentes o posibles en el comercio internacional; 

alimentos afectados por la contaminación que circulan en el comercio internacional; 

información sobre reglamentos nacionales, en particular sobre los datos y las consideraciones en 
que se basan dichos reglamentos. 

Consideraciones tecnológicas 

información sobre procesos de contaminación, posibilidades técnicas, prácticas de producción y 
fabricación y aspectos económicos relacionados con la gestión y el control de los niveles de 
contaminantes. 

Consideraciones sobre la gestión y evaluación de riesgos 

evaluación de riesgos; 

opciones y consideraciones sobre la gestión de riesgos; 

examen de los posibles niveles máximos en Jos alimentos, teniendo en cuenta los criterios antes 
mencionados; 

examen de soluciones alternativas. 

1.4 PROCEDIMIENTO DEL CODEX PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS PARA LOS 
CONTAMINANTES PRESENTES EN LOS ALIMENTOS 

1.4.1 Consideraciones generales 

Se aplica el Procedimiento para la elaboración de normas del Codex que figura en el Manual de Procedimiento. 
En este documento se indican otros detalles sobre el procedimiento que hay que seguir y los criterios que hay 
que tener en cuenta al adoptar decisiones, a fin de aclarar y facilitar el proceso de elaboración de normas del 
Codex para contaminantes. 

1.4.2 Procedimiento para el examen preliminar sobre contaminantes en el ámbito del CCFAC 

Es posible que los delegados o la Secretaría propongan nuevos contaminantes o nuevas combinaciones de 
contaminantes/productos para su examen por parte del CCF AC y su inclusión en la Norma General para 
Contaminantes (NGC). Se podrá proceder a un examen inicial basado en intervenciones orales, aunque sería 
preferible que se basaran en una nota en la que figurara información pertinente y adecuada. Para realizar un 
examen preliminar satisfactorio, es esencial disponer de la información siguiente: 

1) Identificación del contaminante y breve información sobre los antecedentes del problema. 

2) Indicaciones sobre la disponibilidad de información toxicológica y datos analíticos y de 
ingestión, con sus referencias. 

3) Indicaciones sobre los (posibles) problemas para la salud. 

4) Indicaciones sobre los obstáculos al comercio internacional que ya existan o que se prevean. 

5) Información sobre posibilidades tecnológicas y aspectos económicos relativos a las medidas para 
resolver el problema de los contaminantes presentes en los alimentos. 

6) De ser posible, propuestas de medidas que habría de adoptar el CCF AC. 
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Cuando una delegación desee que el Comité examine una petición de intervención respecto de un determinado 
contaminante, esta delegación proporcionará, en la medida de lo posible, la información indicada anteriormente, 
para que sirva de base con miras a un examen preliminar y pedirá a la Secretaría que incluya la cuestión en el 
programa de la reunión siguiente del Comité. 

1.4.3 Procedimiento para adoptar decisiones de gestión de riesgos respecto de los contaminantes en el 
ámbito del CCFAC 

La evaluación que el JECF A haga de los aspectos toxicológicos y de otro tipo de un contaminante y las 
sucesivas recomendaciones que formule en lo que respecta a la ingestión admisible y los niveles máximos 
presentes en los alimentos habrán de constituir la base principal para las decisiones que el CCF AC deba 
examinar. A falta de recomendaciones del JECF A, el CCF AC podrá tomar decisiones cuando disponga de 
suficiente información procedente de otras fuentes y la cuestión se considere urgente. 

En el Anexo II se describe más detalladamente el procedimiento del CCF AC para adoptar decisiones de gestión 
de riesgos. 

1.5 FORMATO DE LA NORMA PARA LOS CONTAMINANTES EN LOS ALIMENTOS 

La Norma General para los Contaminantes en los Alimentos contiene dos formas de presentación: la Lista 1, en 
la que las normas están indicadas por contaminante en las distintas categorías de alimentos, y la Lista II en la 
que las normas para contaminantes se presentan por alimentos (categorías). 

Para el formato de la norma se han seguido las disposiciones descritas en el Manual de Procedimiento, en la 
medida en que resultan aplicables. A fin de obtener la mayor claridad posible, se añadirán notas explicativas 
donde convenga. El formato contiene todos los elementos necesarios para poder entender perfectamente el 
significado, los antecedentes, y el ámbito de aplicación de las normas, así como referencias a los documentos 
pertinentes e informes de los debates en los que se basa la norma. 

En el Anexo III figura una descripción completa del formato. 

Para cada una de las reuniones del CCF AC se preparará un documento de trabajo en el que figurará una lista 
completa de las normas del Codex para los contaminantes presentes en los alimentos (tanto las propuestas como 
las aprobadas) en la forma de presentación de la Lista l. 

La lista de normas del Codex para los contaminantes para cada uno de los alimentos o categorías de alimentos 
se presentará siguiendo un sistema acordado de clasificación de los alimentos. Véase el Anexo V. 

1.6 EXAMEN Y REVISIÓN DE LA NORMA 

Las disposiciones sobre contaminantes de la presente Norma se examinarán periódicamente y se revisarán según 
sea necesario, a la luz de las revisiones que se deriven del asesoramiento toxicológico del JECF A o de los 
cambios de orientación en la gestión de riesgos, las posibilidades de gestión de los residuos, los conocimientos 
científicos u otras novedades pertinentes importantes. 

Se dedicará atención específica al examen de los niveles máximos y los niveles de referencia vigentes, así como 
a su posible conversión en límites máximos. 
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t\NEXO 1 

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NIVELES MÁXIMOS EN LOS ALIMENTOS 

Introducción 

En el presente Anexo se mencionan criterios referentes a información que se considera necesaria para evaluar 
los problemas de contaminantes en los alimentos y para el establecimiento de niveles máximos. Por 
consiguiente es importante que estos criterios se tengan en cuenta a la hora de proporcionar información al 
JECF A y lo el CCF AC. 

Los criterios mencionados se presentan aquí en forma más detallada que en la sección 1.3.3. del Preámbulo. 
Sólo se hace referencia a los aspectos que requieren ulterior aclaración, de modo que los criterios o aspectos que 
no se mencionan aquí no deben excluirse del proceso de evaluación. 

Información toxicológica 

Cuando se examinan decisiones referentes a niveles máximos en los alimentos es indispensable contar con 
orientación toxicológica integmda de expertos acerca del nivel inocuo/tolerable de ingestión de un 
contaminante. Las decisiones del CCF AC deben basarse principalmente en una recomendación del JECF A con 
respecto a la ingestión máxima admisible o tolerable, basada en la evaluación completa de una base suficiente 
de datos toxicológicos. En casos urgentes quizás sea posible basarse en evaluaciones del JECF A menos 
elaboradas, o en el asesoramiento toxicológico especializado de otros órganos internacionales o nacionales. 

Cuando se presenta información toxicológica en relación con propuestas de niveles máximos para 
contaminantes en los alimentos, es conveniente que se proporcionen indicaciones acerca de Jos siguientes 
aspectos: 

identificación de la o las sustancias tóxicas; 

metabolismo en los seres humanos y Jos animales, cuando proceda; 

toxicocinética y toxodinámica; 

información sobre la toxicidad aguda y a largo plazo en Jos animales y Jos seres humanos, 
incluidos datos epidemiológicos en seres humanos y otros datos toxicológicos pertinentes; 

conclusiones y orientación de uno o más expertos o grupos de expertos toxicológicos, que 
incluyan referencias y, en particular, información sobre grupos de población o animales 
particularmente vulnerables. 

Datos analíticos 

Se deben proporcionar datos analíticos cualitativos y cuantitativos validados referentes a muestras 
representativas. Es conveniente que se facilite información sobre Jos métodos de análisis y de muestreo 
utilizados, así como sobre la validación de los resultados. Se debe añadir una declaración sobre la 
representatividad de las muestras con respecto a la contaminación del producto en general (por ej., a nivel 
nacional). Es necesario indicar con claridad la porción del producto que se ha analizado y a la que se refiere el 
contenido del contaminante; es preferible que dicha porción sea equivalente a la definición del producto para 
este fin o a una norma vigente para un residuo afin. 

Deben aplicarse procedimientos de muestreo apropiados. Es necesario prestar especial atención a este aspecto 
en el caso de contaminantes que podrían tener una distribución desigual en el producto (por ej., las micotoxinas 
en ciertos productos alimenticios). 

Datos de ingestión 

Es conveniente que se disponga de información acerca de las concentraciones del contaminante en aquellos 
alimentos o grupos de alimentos que (en conjunto) dan origen por lo menos a la mitad, y hasta a un 80% o más, 
de la ingestión alimentaria total del contaminante del consumidor tanto medio como alto. 
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También es de desear que se proporcione información sobre la presencia del contaminante en alimentos de 
vasto consumo (alimentos básicos), para que se pueda efectuar una evaluación satisfactoria de la ingestión del 
contaminante y de los riesgos relacionados con el comercio alimentario. 

Es oportuno que se cuente con datos sobre el consumo de alimentos referentes a grupos de consumidores 
tanto medios como particularmente expuestos y vulnerables, a efectos de evaluar la ingestión (potencial) del 
contaminante. Sin embargo, este problema se debe abordar de manera diferente en el plano nacional e 
internacional. Por consiguiente es importante disponer de información sobre los patrones de consumo medio y 
alto de una vasta gama de productos alimenticios, a fin de que sea posible identificar, para cada contaminante, a 
los grupos de consumidores más expuestos. Es conveniente que se proporcione información detallada sobre los 
patrones de consumo alto, tanto en lo referente a los criterios de identificación de los grupos (por ej., diferencias 
según el sexo o la edad, hábitos alimentarios vegetarianos o regionales, etc.), como a los aspectos estadísticos. 

Ingestión alimentaria de contaminantes: Se hace referencia a las Directrices para el estudio de la ingestión 
alimentaria de contaminantes químicos (OMS). Es importante que se proporcionen todos los detalles 
pertinentes, por ejemplo tipo de estudio (dieta duplicada, dieta total o estudio de la cesta del mercado, estudios 
selectivos), así como detalles estadísticos. También pueden ser de utilidad los datos sobre la ingestión del 
contaminante calculada sobre la base de los modelos de consumo de los alimentos. También deben 
proporcionarse, si se dispone, resultados referentes a grupos de alimentos y a las consecuencias de la 
preparación y la cocción, etc. 

Consideraciones relacionadas con el comercio leal 

Problemas existentes, previstos o posibles en el comercio internacional: Para evaluar la urgencia de un 
problema que haya de ser debatido por el CCF AC es importante disponer de información acerca de la magnitud 
de los problemas existentes o previstos, tanto en lo referente a la cantidad y origen del alimento o pienso en 
cuestión como a las partes interesadas y los aspectos económicos involucrados. También deben indicarse Jos 
posibles problemas. 

Alimentos interesados que son objeto de comercio internacional: Deben identificarse los principales países 
exportadores e importadores de los productos alimenticios en cuestión; además es esencial que se disponga de 
información sobre las concentraciones del contaminante en los productos procedentes de los principales países 
exportadores. 

Información sobre la reglamentación nacional: es conveniente que los países (en particular los principales 
países exportadores e importadores) proporcionen información detallada sobre su reglamentación nacional 
referente al contaminante en cuestión y especialmente sobre los datos y las consideraciones en que se basa tal 
reglamentación. A efectos de una adecuada evaluación del problema es esencial que quede claro no sólo cuál es 
la base de datos empleada, sino también cuál es la política de evaluación y gestión de los riesgos que se utiliza 
para la adopción de las decisiones relacionadas con niveles máximos en los alimentos. 

Consideraciones tecnológicas 

Para evaluar las posibilidades de controlar el proceso de contaminación y estar en condiciones de garantizar la 
calidad deseada de un producto es indispensable disponer de información sobre el origen del contaminante y la 
manera en que se contamina el alimento, y en particular, si es posible, sobre la contaminación presente sólo en 
ciertas partes del producto en cuestión. Siempre que sea posible deben proponerse medidas para aplicar en el 
origen. Asimismo deben formularse buenas prácticas de fabricación (BPF) y/o buenas prácticas agrícolas 
(BPA) para controlar el problema de contaminación. De ser posible, los niveles máximos podrán basarse en 
consideraciones de BPF o BP A, a fm de que tales niveles se establezcan en el nivel más bajo que 
razonablemente pueda alcanzarse. En caso de que un modelo de evaluación de riesgos primarios (ingestión 
diaria máxima teórica) muestre niveles posibles de ingestión que excedan la recomendación relativa a la 
ingestión toxicológica, también deben tenerse en cuenta consideraciones relacionadas con las posibilidades 
tecnológicas de controlar un problema de contaminación, por ej. mediante limpieza. En dicha situación será 
necesario un cuidadoso examen ulterior de las posibilidades de niveles de contaminación más bajos. Luego se 
requerirá un estudio detallado de todos Jos aspectos involucrados, a fin de que las decisiones relacionadas con 
los límites máximos puedan basarse en una evaluación cabal tanto de los argumentos relacionados con la salud 
pública como de las posibilidades de que se cumpla la norma propuesta y los problemas que se plantean para 
ello. 
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Consideraciones relacionadas con la evaluación y gestión de riesgos 

Para la elaboración de una política consecuente con respecto a los riesgos para la salud pública relacionados con 
los contaminantes en los alimentos se recomienda adoptar un enfoque escalonado, que comprenda 
procedimientos de evaluación y gestión de riesgos. 

La evaluación de riesgos se define como la evaluación científica de la probabilidad de que se produzcan efectos 
adversos para la salud, conocidos o potenciales, como consecuencia de la exposición de los seres humanos a 
peligros transmitidos por los alimentos. El proceso consta de las siguientes fases: identificación del peligro, 
caracterización del peligro, evtúuación de la exposición y caracterización de riesgos. (La definición incluye la 
evaluación cuantitativa del riesgo, que pone el acento en las expresiones numéricas del riesgo, y también 
expresiones cualitativas de éste, así como una indicación de las incertidumbres concomitantes). 

Las primeras fases son la identificación y la caracterización del peligro. La identificación del peligro es la 
identificación de los efectos conocidos o potenciales en la salud de los seres humanos producidos por un 
contaminante que puede estar presente en un particular alimento o grupo de alimentos. La caracterización del 
peligro es la evaluación cualitativa y, de ser posible, cuantitativa de la naturaleza de los efectos adversos 
asociados al contaminante del alimento, incluida una evaluación de la correlación dosis/respuesta y, si es 
posible, el establecimiento de una norma de inocuidad (IDA, IDT o recomendación toxicológica comparable) 
para la ingestión del contaminante. La evaluación de la exposición es la evaluación cualitativa y, si es posible, 
cuantitativa de la ingestión probable del contaminante a través de los alimentos, así como de la exposición a 
otras fuentes cuando proceda. En la fase de caracterización del riesgo, la identificación del peligro, su 
caracterización y la evaluación de la exposición se combinan para formular una estimación de la gravedad y 
frecuencia de los efectos conocidos o potenciales para la salud con probabilidades de que se produzcan en una 
población dada, incluidas las incertidumbres concomitantes. 

Se puede considerar que existen riesgos potenciales para la salud pública cuando hay indicios de que la 
ingestión del contaminante por parte de los consumidores (o de ciertos grupos de consumidores) puede exceder 
(a largo plazo, en el caso de recomendaciones a largo plazo) la recomendación relativa a la ingestión 
toxicológica máxima admisible o tolerable. Se requerirán una estimación y una descripción más específicas de 
los riesgos para abordar en forma adecuada las situaciones de hecho en que los niveles de ingestión son 
efectivamente superiores a la norma toxicológica y resultan dificiles de reducir. Lo mismo vale para aquellos 
casos en que no haya sido posible establecer una dosis inocua del contaminante. 

La gestión de riesgos se define como el proceso en el que se sopesan las alternativas normativas a la luz de la 
evaluación de riesgos y, si es necesario, se seleccionan y se ponen en práctica opciones de control apropiadas, 
incluido el establecimiento y aplicación de niveles máximos para contaminantes en los alimentos. La gestión de 
riesgos se basa en una adecuada evaluación de riesgos y en la información acerca de las opciones normativas y 
las estrategias que pueden adoptarse para hacer frente a los problemas de contaminación; comporta, además, la 
comunicación del riesgo. 

La comunicación del riesgo es el intercambio interactivo de información y opiniones acerca de un riesgo, entre 
los encargados de su evaluación y gestión y otras partes interesadas. Una gestión del riesgo responsable se basa 
en la aplicación consecuente de una política apropiada en cuanto a la protección de las salud pública, pero 
también supone que se tengan en cuenta otros criterios pertinentes, tales como los datos analíticos disponibles, 
las posibilidades tecnológicas de controlar la contaminación de los productos, factores económicos y criterios de 
comercio equitativo. 

En síntesis, la evaluación del riesgo establecerá cuántos consumidores superan posiblemente la norma 
toxicológica, por cuánto tiempo y en qué medida la exceden, y cuáles son los riesgos reales para la salud que 
ello comporta, mientras que la gestión del riesgo supone decidir con coherencia qué es o no aceptable a este 
respecto, en qué medida pueden tenerse en cuenta otros factores, y cuáles son las decisiones y medidas que han 
de adoptarse para lograr un nivel suficiente de protección de la salud pública y control de la contaminación. 

Las decisiones inherentes a la gestión de riesgos pueden determinar el establecimiento de niveles máximos para 
los alimentos. En el proceso que conduce a una decisión de este tipo es necesario que las consecuencias, costos 
y beneficios de la misma se presenten y evalúen en relación con otras opciones normativas. 
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Establecimiento de niveles máximos para contaminantes 

El establecimiento de niveles máximos para contaminantes en los alimentos requiere la aplicación de varios 
principios, algunos de los cuales ya se han mencionado. En síntesis, los siguientes criterios ayudarán a mantener 
una política coherente en la materia: 

Sólo se establecerán niveles máximos (NM) para aquellos contaminantes que presenten un riesgo 
significativo para la salud pública y que se sepa o se prevea que pueden plantear problemas en el 
comercio internacional. 

Sólo se establecerán NM para alimentos que entrañan cierta importancia para la exposición total 
del consumidor al contaminante. 

Se asignará a los NM el valor más bajo que razonablemente pueda alcanzarse. Siempre y cuando 
ello sea aceptable desde el punto de vista toxicológico, los NM se establecerán a un nivel que sea 
(ligeramente) superior a la gama normal de variación de la concentración del contaminante en 
alimentos producidos con los métodos tecnológicos adecuados en uso, a fin de evitar trastornos 
indebidos de la producción y el comercio de alimentos. Cuando ello sea posible, los NM se 
basarán en consideraciones de BPF y/o BPA a las que se habrán incorporado criterios relacionados 
con la salud, como principio guía para lograr que los niveles del contaminante sean tan bajos como 
razonablemente pueda alcanzarse. Los alimentos cuya contaminación a causa de situaciones o 
condiciones de elaboración locales es evidente y cuyo uso pueda evitarse con medios 
relativamente fáciles de aplicar, se excluirán de esta evaluación, a menos que se pueda demostrar 
que un NM más alto resulta aceptable desde el punto de vista de la salud pública y que estén en 
juego aspectos económicos apreciables. 

Las propuestas de NM para productos se basarán en datos procedentes por lo menos de varios 
países y fuentes, que comprendan las principales zonas y procesos de producción de estos 
productos, en la medida en que participan en el comercio internacional. Si es evidente que las 
modalidades de la contaminación se conocen suficientemente y resultan comparables a nivel 
mundial, tal vez sea suficiente disponer de datos más limitados. 

· Se podrán establecer NM para grupos de productos cuando se disponga de información suficiente 
acerca de las modalidades de la contaminación en todo el grupo, o cuando existan otros 
argumentos que demuestren que es apropiado efectuar la extrapolación correspondiente. 

Los valores numéricos de los NM serán, de preferencia, cifras a intervalos regulares en una escala 
geométrica {0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 etc.); a menos que esto pueda plantear problemas 
en cuanto a la aceptabilidad del nivel máximo. 

Los NM se aplicarán a muestras representativas de cada lote. Si es necesario habrán de 
especificarse los métodos de muestreo apropiados. 

Los NM no deberán ser inferiores a un nivel que pueda analizarse con métodos de análisis 
aplicables fácilmente en los laboratorios que se encargan habitualmente del control del producto, a 
menos que consideraciones relacionadas con la salud pública exijan un límite de detección más 
bajo que sólo pueda verificarse con un método de análisis más complejo. En todo caso, siempre se 
deberá disponer de un método de análisis validado con el que sea posible controlar el NM. 

Es necesario definir con claridad el contaminante que debe analizarse y al que se aplica el NM. La 
definición puede incluir metabolitos importantes, cuando ello resulte apropiado desde el punto de 
vista analítico o toxicológico. Asimismo puede incluir sustancias indicadoras elegidas entre un 
grupo de contaminantes afines. 
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Se debe definir con claridad el producto que ha de analizarse y al que se aplica el NM. En términos 
generales los NM se establecen para productos primarios. Normalmente será preferible que el NM 
se exprese como la concentración del contaminante en el producto tal como se presenta, 
considerando el peso del producto fresco, aunque en algunos casos puede haber argumentos 
válidos para que se prefiera expresarlo con respecto al peso en seco. El producto se definirá 
preferiblemente tal como se utiliza en el comercio, incluyéndose, si es necesario, disposiciones 
para la eliminación de las partes no comestibles que podrían dificultar la preparación y el análisis 
de la muestra y de la muestra. Las definiciones de los productos utilizadas por el CCPR, que 
figuran en la Clasificación de los Alimentos y Piensos, pueden servir de guía al respecto; sólo se 
utilizarán otras definiciones de productos cuando existan razones especificadas para ello. Sin 
embargo, por lo que atañe a los contaminantes es preferible que el objeto del análisis, y por 
consiguiente de los NM, sea la parte comestible del producto. 

En el caso de contaminantes liposolubles que pueden acumularse en los productos animales, 
deberán aplicarse disposiciones referentes a la aplicación de NM a productos con diversos 
contenidos de grasa (comparables a las formuladas para los plaguicidas liposolubles). 

Es conveniente que se proporcione orientación con respecto a la posible aplicación de NM 
establecidos para productos primarios a productos elaborados o de ingredientes múltiples. En el 
caso de productos concentrados, deshidratados o diluidos será por lo general apropiado utilizar el 
factor de concentración o dilución para poder obtener un juicio primario sobre los niveles del 
contaminante en estos productos elaborados. Del mismo modo, la concentración máxima del 
contaminante en un producto de varios ingredientes se podrá calcular a partir de la composición 
del alimento. En todo caso, es conveniente que se proporcione información sobre el 
comportamiento del contaminante durante la elaboración (por ej.: lavado, pelado, extracción, 
cocción, secado, etc.) para ofrecer una orientación más adecuada al respecto. Si los niveles del 
contaminante en los productos elaborados difieren sistemáticamente de los detectados en los 
productos primarios de los que éstos derivan y se dispone de información suficiente sobre las 
modalidades de la contaminación, puede ser apropiado establecer niveles máximos separados para 
estos productos elaborados. Lo mismo vale en caso de que pueda producirse contaminación en el 
curso de la elaboración. Sin embargo, en términos generales es preferible que los niveles máximos 
se establezcan para productos agrícolas primarios y puedan aplicarse a los alimentos elaborados, 
derivados y de varios ingredientes utilizando factores apropiados. Si estos factores se conocen 
suficientemente deberán añadirse a la base de datos sobre el contaminante, y mencionarse en 
relación con su nivel máximo en un producto dado. 

Es preferible que no se establezcan NM de valor más alto que el aceptable con un criterio 
primario (ingestión máxima teórica y estimación del riesgo) de aceptabilidad desde el punto de 
vista de la salud pública. Si esto plantea problemas en relación con otros criterios utilizados para 
el establecimiento de los NM será necesario efectuar nuevas evaluaciones con respecto a las 
posibilidades de reducir los niveles del contaminante, por ejemplo: mejorando las condiciones 
de las BPA y/o las BPF. Si esto no proporciona una solución satisfactoria habrá que efectuar 
nuevas y más detalladas investigaciones del riesgo y de la gestión del riesgo del contaminante 
para tratar de llegar a un acuerdo acerca de un NM aceptable. 

Procedimiento para la evaluación de riesgos en relación con NM (propuestos) para contaminantes 

Es evidente que, en el caso de los contaminantes, resulta más dificil el control de su presencia en los alimentos 
que cuando se trata de aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas. Esta situación influirá inevitablemente en 
los NM propuestos. A efectos de promover la aceptación de NM del Codex para contaminantes es, por 
consiguiente, importante que las evaluaciones de la aceptabilidad de estos NM se efectúen con coherencia y 
realismo. El procedimiento comporta la evaluación de la ingestión alimentaria en relación con los NM vigentes 
o propuestos, y de la ingestión máxima admisible desde el punto de vista toxicológico. 
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En relación con los residuos de plaguicidas se han preparado algunas directrices (OMS, 1989, revisadas en 
1995) para pronosticar su ingestión alimentaria, que comportan la aplicación de un enfoque en dos fases con 
previsiones cada vez más realistas de la ingestión. En la fase de la estimación bruta se utilizan dietas mundiales 
y culturales hipotéticas para calcular la ingestión diaria máxima teórica (IDMT) (sobre la base de LMR 
propuestos o vigentes). Para obtener la mejor estimación se tiene en cuenta el modelo alimentario nacional y se 
introducen correcciones relativas a las pérdidas de residuos en el curso del transporte, el almacenamiento y la 
preparación del alimento, así como a la concentración conocida del residuo en los alimentos tal como se 
consumen, etc. Se recomienda cautela en la utilización de valores de consumo de alimentos diferentes de los 
valores medios, por más que se considera apropiada la utilización de datos pertinentes sobre el consumo 
promedio de los alimentos por parte de subgrupos identificables de la población. Este procedimiento se utiliza 
para evaluar la aceptabilidad de los LMR propuestos y promover la aceptación internacional de los LMR del 
Codex. 

En el caso de los contaminantes y toxinas naturales presentes en los alimentos se utiliza básicamente el mismo 
procedimiento. En los cálculos de ingestión se pueden utilizar modelos de consumo de alimentos con una 
ingestión más alta de alimentos críticos cuando ello forme parte de una política nacional o internacional 
aceptada de protección de la salud y gestión de riesgos. Se recomienda adoptar un enfoque armonizado que 
utilice un modelo apropiado de estimación de la ingestión lo más realista posible. Siempre que se pueda, los 
datos calculados deben cotejarse con los resultados de mediciones de la ingestión. Las propuestas de NM del 
Codex deben ir acompañadas de cálculos de la ingestión y conclusiones de la evaluación de riesgos en relación 
con la aceptabilidad y el uso de dichos NM. Las declaraciones de los gobiernos a propósito de la aceptación o 
no aceptación de NM (propuestos) del Codex deben hacer referencia a cálculos de la ingestión especificados y a 
conclusiones de la gestión de riesgos que respalden tal posición. 
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ANEXOII 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 
DE RIESGOS 

Introducción 

El procedimiento recomendado para la adopción de decisiones en materia de gestión de riesgos en el CCF AC se 
presenta aquí bajo la forma de un sencillo esquema de adopción de decisiones basado en los criterios principales 
que se mencionan en el apartado !.4.2 del Preámbulo. El criterio 1), información básica sobre el (problema de) 
contaminante, no vuelve a mencionarse porque se considera un requisito previo sin el cual no es posible 
realizarse ningún examen sensato ni tiene sentido proceder a la identificación y caracterización del peligro. El 
criterio 5), aspectos tecnológicos y económicos, constituye un instrumento esencial para la formulación de 
recomendaciones en cuanto a la gestión de riesgos del problema del contaminante y para la elaboración de NM; 
en caso de que esta información no sea suficiente será necesario pedir datos adicionales. Teniendo en cuenta 
estos elementos, no es necesario volver a mencionar el criterio en el esquema de adopción de decisiones que se 
presenta más adelante. Las decisiones pueden basarse en la disponibilidad de información(- o+ o?) sobre los 
siguientes criterios: 

2a) Tox información toxicológica, 

3) PPS potenciales problemas para la salud, 

2b) Alln datos analíticos y de ingestión, 

4) PC problemas para el comercio internacionaL 

El signo de interrogación ? se utiliza en la columna PPS para indicar que se dispone solamente de información 
toxicológica suficiente o solamente de datos de ingestión, o sea que no se cuenta con una base suficiente para 
establecer si hay posibles problemas para la salud. Es evidente que en la práctica se presentarán muchas 
situaciones no tan claras como las que aparecen en el esquema. La información puede ser considerada suficiente 
por algunos e insuficiente por otros. Las decisiones deberán adoptarse caso por caso, teniendo en cuenta los 
criterios mencionados en el Anexo l. Si en la práctica se tropieza con problemas graves a este respecto, puede 
que se haga inevitable una ulterior cuantificación de los criterios relativos a la base de datos que se necesita para 
adoptar las decisiones pertinentes. 

Esquema de adopción de decisiones sobre gestión de riesgos para el CCFAC 

Criterios 
2a) 2b) 3) 4) Medidas que habrá de adoptar el CCFAC 

Caso Tox A!ln PPS PC 
l. + ? Pedir al JECF A datos/evaluación toxicológicos. 
2. + ? + Pedir datos/evaluación toxicológicos del JECF A, evaluación 

nacional de riesgos. En casos urgentes, declaración del CCF A C. 
3. + ? Pedir datos analíticos/de ingestión. 
4. + + No se requieren otras medidas. 
5. + + + Pedir evaluación nacional de riesgos. Después de la evaluación 

(en casos urgentes, después de una evaluación preliminar), una 
declaración del CCF A C. 

6. + + + Elaboración de NM por el CCF AC. 
7. + + + + Elaboración de NM por el CCF AC, con carácter prioritario (en 

casos urgentes, si es necesario, NM tem2orales}. 
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ANEXOIII 

ESTRUCTURA DE LA NORMA 

Introducción 

El formato de la Lista 1 contendrá los siguientes elementos: 

• Nombre del contaminante: Se indicarán también los símbolos, sinónimos, abreviaturas, descripciones 
científicas y códigos de identificación utilizados habitualmente. 

• Número de código del contaminante: Número conforme al sistema descrito en el Anexo IV. 

• Referencia a las reuniones del JECFA (en las que se examinó el contaminante). 

• IDA, IDT, ISTP o recomendación toxicológica similar sobre la ingestión: Cuando la situación es 
compleja quizás sea necesario incluir aquí una breve declaración y referencias adicionales. 

• Definición del residuo: Definición del contaminante tal como ha de analizarse y al que se aplica el nivel 
máximo. 

• Lista de normas del Codex para el contaminante en los alimentos: Esta lista debe estar compuesta por 
los siguientes elementos, en columnas: 

Número de clasificación del producto alimenticio o clase de alimentos 

Nombre del producto alimenticio o clase de alimentos 

Valor numérico del nivel máximo 

Indicación del carácter del NM para especificar la aplicación del mismo 

Trámite en el procedimiento del Codex (sólo en Jos documentos de trabajo del CCFAC) 

Referencias a documentos, incluidas las referencias a medidas que se aplican en el origen o a 
códigos de Prácticas, cuando proceda 

Referencias a los criterios normalizados para métodos de análisis y muestreo 

Notas/observaciones 

Cuando ello sea apropiado podrá insertarse, en lugar de un nivel máximo, una (nota que remita a una) 
declaración sobre la presencia de contaminantes en el alimento o categoría de alimentos que se menciona. 

La Lista 11 deberá contener los siguientes elementos: 

• Nombre del producto alimenticio o categoría de alimentos 

• Númem de clasificación del producto alimenticio o categoría de alimentos 

• Lista de las normas del Codex para los contaminantes presentes en el producto alimenticio o categoría 
de alimentos en cuestión 

Esta lista estará compuesta por los siguientes elementos, en columnas: 

Nombre del contaminante 

Valor numérico del nivel máximo 

Trámite en el procedimiento del Codex (sólo en los documentos de trabajo del CCFAC) 

Referencias, observaciones y notas (más breves que en la Lista I). 

• Referencia al Código de Prácticas para el alimento, cuando proceda. 
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ANEXO V 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Intmducción 

El sistema de clasificación de alimentos de la Norma General del Codex para los Contaminantes y las Toxinas 
Presentes en los Alimentos (NGC) tiene por objeto desempeñar las funciones siguientes: 

Tiene una estructura lógica que permite una presentación clara y sistemática de los niveles máximos (NM) 
(propuestos). Contiene (referencias a) definiciones de los productos y definiciones de la parte del producto que 
se analiza y a la que se aplica el NM. Contiene, además, códigos para las categorías de productos y los distintos 
alimentos, a fin de que Jos datos puedan almacenarse y consultarse de manera oportuna. 

Para lograr la mayor armonización posible, se utiliza un sistema de clasificación convenido ya en uso. 

En la NGC se emplea el sistema elaborado en el marco del CCPR, que resulta adecuado también para los 
contaminantes. Se ha adoptado para determinar las características de los diferentes grupos de alimentos y 
piensos y de Jos distintos productos alimenticios. Este sistema, descrito en el Anexo V-A, está elaborado 
específicamente para los productos agrícolas primarios, pero es necesario que se amplíe ulteriormente para 
abarcar los productos elaborados. Por lo tanto, cuando sea necesario, se introducirán nuevos códigos de 
(sub)grupos o códigos de productos. Dichos códigos se describen en el Anexo V-A. El Anexo V-A contendrá 
además las descripciones de productos que difieren de las incluidas en el sistema vigente descrito por el CCPR. 

Siempre y cuando sea posible, los textos descriptivos que acompañan a las categorías de alimentos contienen o 
deberían contener también indicaciones acerca del factor de concentración o dilución en los productos 
elaborados mencionados, en relación con el producto o los productos primarios en cuestión. De esta manera 
puede realizarse una primera estimación de la posible transferencia de contaminantes de los productos primarios 
a los diversos productos elaborados. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la distribución específica de un 
contaminante en el producto primario y su comportamiento durante la elaboración constituyen un factor que 
complica la situación. Tal vez se requiera mayor asesoramiento para esos casos. Véanse también las 
indicaciones generales del Anexo 1 y la información específica que se facilita, en su caso, en relación con el 
contaminante. 

Descripción del sistema de clasificación de alimentos de la NGC 

La primera parte contiene el sistema de clasificación elaborado y mantenido por el CCPR. Consta de cinco 
categorías que abarcan los productos alimenticios primarios de origen vegetal y de origen animal, los productos 
forrajeros primarios y los productos elaborados de origen vegetal y de origen animal. Las categorías se 
subdividen en 19 tipos y 93 grupos, que se identifican con códigos numéricos y alfabéticos. 

Se hace referencia al Vol. 2 del Codex Alimentarius, sección 2 (1993), en el que se describe este sistema, y al 
documento CX/PR 92/6 (en el que se introdujo un tipo diferente de numeración por grupos). 

El Anexo V-A es la otra parte del sistema de clasificación de alimentos para la NGC. Se ha elaborado y 
adoptado en el ámbito del CCF AC, y es complementaria del sistema descrito en la primera parte. Se aplica 
principalmente a alimentos elaborados, derivados y de varios ingredientes, y abarca todos los tipos, grupos y 
descripciones de productos que son necesarios para asignar códigos de clasificación de alimentos a los NM del 
Codex vigentes o previstos para contaminantes. 
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ANEXO V-A 

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA NORMA 
GENERAL PARA LOS CONTAMINANTES 

Introducción 

Las siguientes adiciones al sistema de clasificación de alimentos descrito en el Anexo V-A permitirán satisfacer 
la necesidad de asignar un número de código numérico a los productos que no están incluidos en el Anexo V -A. 
Los productos en cuestión son principalmente productos elaborados o derivados y alimentos de varios 
ingredientes. 

El sistema se ha concebido como lista completa (de carácter general), con el fm de poder satisfacer las 
eventuales necesidades futuras. 

En esta fase no se proporciona ninguna definición ni código para productos individuales, ya que para que se 
pueda juzgar la aceptabilidad del sistema parece suficiente limitarse al nivel de los tipos o grupos. La 
clasificación puede elaborarse más detalladamente en caso de que sea necesario. 

El sistema utilizado en la NGAA para la clasificación de alimentos se ha empleado en la medida en que ha sido 
compatible con el sistema de clasificación del Codex ya en uso que se describe en el Anexo V-A. 

Véase la lista de las nuevas categorías de alimentos propuesta, que se adjunta. Para que pueda comprenderse 
mejor el sistema propuesto, se añaden algunas explicaciones y también determinadas categorías existentes de 
alimentos afines. 

Las descripciones de los productos pueden tomarse a menudo de las normas del Codex vigentes. 

Se añadirá información concerniente a los factores de concentración y dilación en relación con la transferencia 
de contaminantes de los productos primarios, cuando ello sea necesario y siempre que se disponga de dicha 
información. 

También pueden mencionarse en este Anexo las definiciones de la parte del producto que ha de analizarse y a la 
que se aplicará el NM de un contaminante, que sean diferentes de las definiciones ya incluidas en el Anexo V
A. 
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Categoría Tipo Grupo 

D 

D 01 

D 01 06 

D 01 07 

D 02 

D 02 08 

D 02 09 

D 03 

D 03 01 

D 03 02 

D 03 03 

D 03 04 

D 03 05 

D 03 06 

D 03 07 

~ -
Código 

alfabético 

TF 

TV 

JV 

SH 

CP 

CB 

NF 

FF 

DA 

FJ 

SF 
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Descripción de los grupos de productos 

ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN VEGETAL 
(ya existente) 

Productos secundarios de origen vegetal 
(5 grupos ya existentes) 

Productos a base de fiuta elaborada (pelada, cortada, 
congelada, etc.) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para las frutas) 

Productos a base de hortalizas elaboradas (limpiadas, 
cortadas, congeladas, etc.) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para las hortalizas) 

Productos derivados de origen vegetal 
(7 grupos ya existentes) 

Zumos (jugos) y purés de hortalizas 
{11uevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para las hortalizas) 

Azúcares, jarabes y miel 
(nuevo grupo propuesto; códigos de productos aún por 
asignar) 

Alimentos elaborados de origen vegetal (de varios 
ingredientes) 
(1 grupo ya existente) 

Productos elaborados a base de cereales (de varios 
ingredientes) (por ej., pan y otros productos cocidos a base 
de cereales) 
(grupo ya existente) 

Bebidas derivadas de cereales (por ej., cerveza) 
(nuevo grupo propuesto,- los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Néctares de fiuta 
(ln1evo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para las frutas) 

Bebidas a base de fiutas fermentadas (vino, sidra) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para las frutas) 

Bebidas alcohólicas destiladas 
{llUevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Compotas, jaleas, mermeladas de fiutas 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para las frutas) 

Salsas picantes a base de fiutas y preparados similares 
{11uevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
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Categoría Tipo 

D 03 08 

D 03 09 

D 03 10 

E 

E 01 

E 01 03 

E 01 04 

E 01 05 

E 02 

E 02 05 

E 02 06 

E 02 07 

E 03 

E 03 01 

E 03 02 

Código 
alfabético 

SV 

PS 

PP 

MS 

ES 

ws 

MC 

ED 

WD 

Ll 

MT 
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Dc.scripción de los grupos de productos 

obtenerse de los códigos ya en uso para las frutas) 

Salsas picantes a base de hortalizas y preparados similares 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para las hortalizas) 

Preparados a base de nueces, semillas oleaginosas y otras 
semillas 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para productos) 

Otros productos elaborados de origen vegetal 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

ALIMENTOS ELABORADOS DE ORIGEN ANIMAL 
(categoría ya existente) 

Productos secundarios de origen animal 
(2 grupos ya existentes) 

Productos cárnicos se¡::undarios (por ej., carne cocida) (nuevo 
grupo propuesto; los códigos de productos pueden obtenerse 
de los códigos ya en uso para la came) 

Productos secundarios del huevo (por ej., huevos en polvo) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para los huevos) 

Productos pesqueros secundarios (por ej., pescado ahumado) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para el pescado) 

Productos derivados de origen animal 
(4 grupos ya existentes) 

Productos cárnicos derivados (por ej., e>..'tracto de carne) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para la came) 

Productos derivados del huevo (por ej., clara de huevo, 
yema) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en !ISO para los huevos) 

Productos pesqueros derivados 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para el pescado) 

Alimentos elaborados de origen animal (de un solo 
ingrediente) 
(l grupo ya existente) 

Productos lácteos elaborados (de un solo ingrediente) 
(grupo ya existente) 

Productos cárnicos elaborados (por ej., carne curada) {llUevo 
grupo propuesto; los códigos de productos pueden obtenerse 
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Categoría Tipo Grupo 

E 03 03 

E 03 04 

E 04 

E 04 01 

E 04 02 

E 04 03 

E 04 04 

F 

F 01 

F 01 01 

F 01 02 

F 02 

F 02 01 

F 02 02 

Código 
alfabético 

EM 

WP 

LM 

MP 

EP 

WI 

BS 

BA 

SP 

PV 

Página 4 de 20 

Descripción de los grupos de productos 

de los códigos ya en uso para la carne) 

Productos elaborados a base de huevo (por ej., clara de 
huevo en polvo) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en liSO para los huevos) 

Productos pesqueros elaborados 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos pueden 
obtenerse de los códigos ya en uso para el pescado) 

Alimentos elaborados de origen animal (de varios 
ingredientes) 
(1 grupo ya existente) 

Productos lácteos elaborados (de varios ingredientes) (grupo 
ya existente) 

Productos cárnicos elaborados (de varios ingredientes) (por 
ej., embutidos) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos han de 
elaborarse en relación con la descripción de los productos) 

Productos elaborados a base de huevo (de varios 
ingredientes) (nuevo grupo propuesto; los códigos de 
productos han de elaborarse en relación con la descripción 
de los productos) 

Productos pesqueros elaborados (de varios ingredientes) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos han de 
elaborarse en relación con la descripción de los productos) 

ALUWENTOS ELABORADOS 
INGREDIENTES 
(nueva categoría propuesta) 

Bebidas (de varios ingredientes) 
(nuevo tipo propuesto) 

DE VARIOS 

Bebidas (bebidas no alcohólicas y preparados similares) 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Bebidas alcohólicas de varios ingredientes 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Salsas, condimentos para ensaladas, sopas, "bouillons", 
etc. 
(nuevo tipo propuesto) 

Aderezos y condimentos 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Vinagres (de varios ingredientes) 

(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
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Categoría Tipo Grupo 

F 02 03 

F 02 04 

F 02 05 

F 02 06 

F 03 

F 03 01 

F 03 02 

F 03 03 

F 04 

F 04 01 

F 04 02 

F 04 03 

F os 

F 05 01 

F 05 02 

Código 
alfabético 

PM 

BS 

ME 

BC 

ce 

es 

CG 

FF 

LF 

OF 

BF 

BS 
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Descripción de los grupos de productos 

asignarán según sea necesario) 

Mostazas 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Sopas y caldos 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Salsas y productos similares 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Emulsiones para ensaladas y emparedados 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Chocolate y otros productos de repostería 
(nuevo tipo propuesto) 

Productos de chocolate 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Productos de repostería a base de azúcar, incluidos productos 
a base de nueces y productos similares de varios ingredientes 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Goma de mascar 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Margarinas y otros alimentos grasos de varios 
ingredientes 
(nuevo tipo propuesto) 

Margarinas con un contenido de grasa > 80% 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Margarinas con un contenido de grasa < 80% 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Otros productos a base de emulsiones para untar 
(nuevo gntpo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Productos de panadería de varios ingredientes 
(nuevo tipo propuesto) 

Productos de panadería fina [a base de patatas (papas), 
cereales o almidón] 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Aperitivos (a base de patatas (papa<>), cereales o almidón) 
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catego.ria -- Tipo Grupo 

F 05 03 

F 06 

F 06 01 

F 06 02 

F 06 03 

F 06 04 

F 06 05 

F 06 06 

G 

G 01 

G 01 01 

G 01 02 

Código 
alfabético 
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HD 

TD 

SD 

AD 

DW 

SW 
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Descripción de los grupos de productos 

(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Nueces con revestimiento salado, otros aperitivos a base de 
nueces, mezclas de nueces 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Alimentos de varios ingredientes para regímenes 
especiales 
(nuevo tipo propuesto) 

Preparados para niños de pecho y preparados 
complementarios 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Alimentos de destete 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Preparados dietéticos para fines medicinales especiales 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Preparados dietéticos para regímenes de adelgazamiento y 
reducción del peso 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Alimentos complementarios 
(nuevo grupo propuesto; los 
asignarán según sea necesario) 

Complementos alimentarios 
(nuevo grupo propuesto; los 
asignarán según sea necesario) 

para usos dietéticos 
códigos de productos se 

códigos de productos se 

OTROSPRODUCTOSCOMESTffiLES 
(nueva categoría propuesta) 

Aguas, minerales y compuestos orgánicos 
(nuevo tipo propuesto) 

Agua potable, aguas minerales, aguas de mesa 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 

Sal, sucedáneos de la sal, preparados a base de minerales 
(nuevo grupo propuesto; los códigos de productos se 
asignarán según sea necesario) 
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RESUMEN 

PROCESAMIENTO DE NECT ARES Y FRUTAS 

El néctar es, sin dudas, la pócima que otorga vida eterna a las plantas que lo 

producen y a los animales que lo beben, a1 permitirles sobrevivir en sus 

descendientes, pues muchos se extinguirían sin su vital presencia. Podemos 

coincidir, entonces, con la mitología griega y repetir, una vez más, que el néctar 

confiere la inmortalidad. Tal vez no la de los dioses, pero sí, por cierto, la de una 

buena parte de las especies vivas de la Tierra. 

El Codex Alimentarius (CODEX STAN 247.;2005), reglamento que determina 1os 

requerimientos mínimos en la industria de alimentos, establece la siguiente 

terminología y definiciones para todos los productos derivados de frutas: 

• Zumo o jugo de fruta: "Líquido sin fermentar, pero fermentable, que se 

obtiene de la parte comestible de la fruta exprimida directamente por 

procedimientos de extracción mecánica". 

• Pulpa de fruta: "Producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido 

mediante procedimientos idóneos, por ejemplo tamizando, triturando o 

desmenuzando la parte comestible de la fruta entera o pelada sin eliminar 

el zumo (jugo)". 

Los objetivos en 1os factores que influyen en el procesamiento de 

néctares y frutas son: 

• El objetivo es Saber transformar una materia prima en un producto. 

• Saber manejar los procedimientos básicos para la elaboración de néctares 

y frutas. 
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CAPÍTULO 1 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1) INTRODUCCION: 

los objetivos en los factores que influyen en el procesamiento de 

néctares y frutas son: 

• El objetivo es Saber transformar una materia prima en un producto. 

• Saber manejar los procedimientos básicos para la elaboración de néctares 

y frutas. 

La bebida de los dioses de la mitología griega es, para la ciencia, un factor 

decisivo en la reproducción de las plantas y la supervivencia de ciertos animales, 

un llamativo ejemplo de relaciones simbióticas. 

La mitología se refiere a la actuación de los dioses y héroes de la antigüedad, a la 

vez que a los ritos y misterios que los rodeaban. Con los mitos se procura dar una 

explicación del mundo y sus fenómenos. Para algunos autores de nuestro tiempo, 

como el norteamericano Joseph Campbell, la mitología es la canción del universo, 

la música de las esferas, y los mitos son los sueños colectivos. Sea cual fuere ·1a 

interpretación que se acepte de la mitología, todo pueblo tiene la suya, inmersa en 

el inconsciente de cada uno de sus integrantes. 

La antropomórfica mitología griega, que forma parte de nuestra herencia, situaba a 

Zeus, el rey de los dioses y de los hombres, en el monte Olimpo, rodeado por un 

séquito de divinidades. Todos transcurrían allí sus venturosos días, comiendo -

ambrosía - y bebiendo - néctar-, manjares que, según la creencia, conferían la 

inmortalidad. La etimología de ambas palabras así lo sugiere: ámbrotos - si_gnifica 
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inmortal o divino, mientras que, según una especulación poco fundada pero 

sugestiva, néctar resulta -de la raíz griega, que evoca la muerte - , ~necrós, es un 

muerto, y la sánscrita tar, que indica la acción de atravesar: el néctar sugiere 

atravesar la muerte. 

Al parecer, los griegos sabían más de lo que imaginamos acerca de la 

inmortalidad. El néctar es, sin dudas, la pócima que otorga vida eterna a las 

plantas que lo producen y a los animales que lo beben, al permitirles sobrevivir en 

sus descendientes, pues muchos se extinguirían sin su vital presencia. Podemos 

coincidir, entonces, con la mitología griega y repetir, una vez más, que el néctar 

confiere la inmortalidad. Tal vez no la de los dioses, pero sí, por cierto, la de una 

buena parte de las especies vivas de la Tierra. 

• 600 aC - Se decía que agilizaba la mente, prolongaba ·1a vida, mejoraba el 

juicio, bajaba la fiebre, inducía sueños y curaba la disentería. Los vedas 

hindúes cantaron al cannabis como a uno de los néctares divinos, capaz de 

otorgar al ser humano todo tipo de dones, desde salud y larga vida o 

visiones de los dioses, hasta fibras para facilitar el trabajo. El ZendAvesta, 

del 600 aC, menciona la resina intoxicante, y ·los asirios mencionan el uso 

de la cannabis ya en el siglo IX Ac. 

• Nuestra historia comienza el 27 de abril de 1961 con la creación de:. 

"Empacadora de Frutas y Jugos, SA" La primera producción de Néctares; 

de Chabacano; se obtuvo el día 6 de junio del mismo año, con el nombre de 

"Frugo", l,ogrando en aquel entonces una producción de la más alta calidad, 

misma que hoy en día nos distingue alrededor del mundo. 
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• En el año 2000, Finca La Celia fue adquirida por Viña San Pedro SA, 

empresa del grupo CCU, líder en el negocio de las bebidas (cerveza, vino, 

pisco, gaseosas, néctares y aguas minerales). De esta manera, la bodega 

fue ampliada, restaurada y equipada con tecnolo_gía de punta 

• No ocurre lo mismo con los néctares y jugos que son indiscutiblemente más 

nutrientes. 

1.2 JUSTIFICACION: 

El Codex Alimentarius (CODEX STAN 247-2005), re_glamento que determina los 

requerimientos mínimos en la industria de alimentos, establece la siguiente 

terminología y definiciones para todos los productos derivados de frutas: 

• Zumo o jugo de fruta: "Líquido sin fermentar, pero fermentable, que se 

obtiene de la parte comestible de la fruta exprimida directamente por 

procedimientos de extracción mecánica". 

• Pulpa de fruta: "Producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido 

mediante procedimientos idóneos, por ejemplo tamizando, triturando o 

desmenuzando la parte comestible de la fruta entera o pelada sin e1iminar 

el zumo (jugo)". 

• Néctar de fruta: "Producto sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene 

añadiendo agua a jugos, jugos concentrados, jugos de fruta extraído con 

agua, pulpa de fruta, puré concentrado de fruta o a una mezcla de éstos; 

con o sin la adición de azúcares de miel y/o jarabes y/o edulcorantes según 

figura en la Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA). Podrán 
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añadirse sustancias aromáticas, componentes aromatizantes volátiles, 

pulpa y células, todos los cuales deberán proceder del mismo tipo de fruta y 

obtenerse por procedimientos físicos. Un néctar mixto de fruta se obtiene a 

partir de dos o más tipos diferentes de fruta". 

• Zumo concentrado de fruta: "Es el jugo de fruta al que se le ha eliminado 

físicamente el agua en una cantidad suficiente para elevar el nivel de 

grados Brix al menos en un 50% más que el valor Brix establecido para el 

zumo Uugo) reconstituido de la misma fruta". 

• Pulpa concentrada de fruta: "Es la pulpa de fruta a la que se le ha 

eliminado físicamente el agua en una cantidad suficiente para elevar el nivel 

de grados Brix al menos en un 50% más que el valor Brix establecido para 

el zumo Uugo) reconstituido de la misma fruta". 

1.3 DESARROLLO DEL TEMA 

Un néctar es un producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de fruta, 

adicionando agua, edulcorantes y ácidos permitidos, sin adición de saborizantes 

(Resolución No. 7992 de 1991 del Ministerio de Salud). 

"Estos productos se pueden obtener a partir de fruta fresca, refrigerada, elaborada 

en pasta .congelada o conservada con sulfito. Sin embargo el producto de alta 

calidad se obtiene solamente a partir de materia prima fresca" (Meyer, 1993). 

El termino néctar de frutas es usado para designar la mezcla de pulpa de fruta 

con agua, azúcar y ácido cítrico que producen una bebida ·lista para consumir. los 
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néctares varían desde productos fluidos y poco transparentes hasta los viscosos 

con alta cantidad de sólidos en suspensión. 

Dependiendo de las características de las frutas frescas (ácida o menos ácida), los 

néctares poseen de 10 a 12 °8rix y una acidez entre 0,2 y 1.0 expresada en ácido 

cítrico. El porcentaje de pulpa de fruta oscila entre el 20 y el 50% dependiendo de 

la legislación (Camacho, 1994). 

En el cuadro 6, se muestran algunos porcentajes de fruta en una diversa gama de 

néctares. El control de calidad debe ser aplicado a las materias primas durante el 

procesamiento y el producto terminado, con el fin de mantener una calidad similar 

durante el procesamiento. Algunos jugos que se utilizan para la preparación de 

néctares como los de pera y manzana, contienen cantidades significativas de 

taninos y pueden hacer que se eleve la turbidez si los componentes 

taninos/proteína o algún metal pesado forman complejos (Holdsworth, 1998). 

La filtración de los jugos para la elaboración de los néctares, a veces resulta 

dificultoso cuando son viscosos y tienen sustancias pécticas, gomas y otras. Para 

evitar este inconveniente se someten los néctares a una clarificación con el fin de 

eliminar todas las sustancias que retardan el filtrado (Pinzan y Torres, 1990). 

En el proceso normal de clarificación de néctares, la solución de gelatina, enzima 

y néctar de frutas se añaden juntos y se dejan en reposo hasta el día siguiente; así 

los materiales precipitados formarán un flóculo pesado y quedará un néctar 

sobrenadante claro (Holdsworth, 1998). 
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Néctar de frutas es el producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de frutas, 

adicionado de agua, aditivos y otros -ingredientes permitidos por las normas 

sanitarias, en lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización 

de jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas. 

La diferencia entre néctar y jugo de frutas es que este último es el líquido obtenido 

al exprimir algunas clases de frutas frescas, por ejemplo los cítricos, sin diluir, 

concentrar ni fermentar, o los productos obtenidos a partir de jugos concentrados, 

clarificados, congelados o deshidratados a los cuales se les ha agregado 

solamente agua, en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso. 

El tipo de procesamiento que recibe una fruta para la obtención de jugos y pulpas, 

depende de las características de la fruta: contenido de pulpa, fibra y agua. Por 

ejemplo, la naranja tiene un alto contenido de agua, por lo tanto su parte 

comestible es exprimida hasta obtener el jugo. Caso similar ocurre con la 

manzana, la cual es prensada. Algunas frutas como el mango o el durazno tienen 

un alto contenido de pulpa o fibra, en estos casos la operación para extraer la 

pulpa se denomina "pulpeado". La Figura no1 muestra la máquina conocida como 

"pulpeadora", que es utilizada tanto a nivel semi-industrial como industrial. 

Figura N°1: Pulpeadora Industrial Brown 202 

-Fuente: elaboración propía 
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Las frutas y en general toda materia prima pueden seguir diversas posibilidades 

de proceso hasta llegar a todas las presentaciones que se comercializan en el 

mercado. Por ejemplo: el mango una vez pelado puede ser troceado para su 

posterior congelado y ser empacado como trozos congelados o liofilizados. Este 

último proceso busca obtener el mango deshidratado previa operación de 

tamizado. El mango troceado puede utilizarse en la elaboración de almíbares, 

mermeladas o chutney aportando cuerpo y consistencia al producto. Por otro lado, 

el mango pulpeado puede ser: mezclado con agua y azúcar para la elaboración de 

néctares, concentrado para aumentar el contenido de sólidos solubles, o 

congelado. 

Cuadro N°1 Productos Derivados Del Procesamiento De Frutas 

Fru1a fresca 

1 
Fruta pelada 

1 - -·--·---· 

l 
1~.\ 1 Frulatrba"ada 1 

1 1 

1 1 11 1 1 1 
Fruta troceada 1 .Frurauoceada Almibates 

1 
'Polpa 11 Pwpa 11 Néctar 

congelada liofilizada Chu1nev simple concentrada Mermelada 
deshidmtada Merineladas 

1 

1 Pulpa 1 roncen1rada 
éongelada 

1 N«wC$ 11 Hd3clos J 1 .m=,.; 1 

Fuente: elaboración propia 

El flujo de operaciones para la elaboración de pulpas y néctares de frutas es el 

que se describe a continuación: 

1.3.1 PESADO: 

Es importante para determinar rendimientos. 
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1.3.2 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN: 

Con esta operación se busca separar los frutos que no son aptos para la 

elaboración del néctar, como productos con daños mecánicos, arrugamientos, 

deshidratación, manchas, ataque biológico y _defectos fisiológicos (Galvis y 

Herrera. 1999). 

Su finalidad es la selección del producto en grupos con propiedades físicas 

diferentes. 

Esta operación tiene como finalidad la unificación de la calidad de las frutas, 

según propiedades escogidas por el industrial como dureza, color, tamaño, 

forma, peso, apariencia, sanidad y aroma de la materia prima para la 

transformación (Galvis y Herrera, 1999). 

La clasificación se puede hacer manual o mecánicamente, o se combinan 

ambas formas. Para que cumpla sus objetivos, lo mejor es realizarla de 

conformidad con una norma técnica, la cual debe ser producto de ·la 

concentración entre productores, comercializadores y consumidores. 

1.3.3 LAVADO Y DESINFECCIÓN: 

La gran variedad de contaminantes que se encuentran en los productos 

agrícolas hacen necesario el uso de métodos de limpieza y desinfección 

prácticos y económicos (Galvis y Herrera, 1999). 
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El lavado tiene por objeto eliminar de la fruta toda la tierra u otras sustancias 

que tenga adheridas, lo que se -realiza por medio de ·fuertes chorros de agua 

fría y, en algunos casos por un cepillado complementario (Pergeret, 1963). 

En frutos como el lulo se recomienda hacer el lavado por uno de los siguientes 

métodos: inmersión y/o aspersión. La inmersión es la forma más sencilla de 

lavado; mediante este método la tierra adherida se ablanda, desprende y 

desecha junto con residuos orgánicos. Es necesario tener mucho cuidado con 

el lulo porque es una fruta muy delicada y cualquier golpe lo puede dañar 

(Galvis y Herrera, 1999). 

Cuando se tienen grandes cantidades de fruta, el método de aspersión resulta 

muy eficiente porque la operación de lavado se hace muy rápida. La eficiencia 

de este lavado depende del equipo y del agua utilizada. Parámetros como la 

presión de agua, volumen, temperatura, tiempo de exposición del producto, 

definen la eficiencia del lavado (Galvis y Herrera, 1999). 

Para la desinfección, operación que permite higienizar la cáscara, se utilizan 

sustancias como: El hipoclorito de sodio, con una concentración de 20 a 50 

ppm, y es el desinfectante más empleado por su efectividad y costo; la sal de 

amonio cuaternario; el Timsen, porque produce buenos resultados de calidad 

microbiológica (ausencia de coliformes y niveles tolerables de mesófilos y 

levaduras); y el Tiabendazol, conocido comercialmente como Mertect (Galvis Y 

Herrera, 1999). En la desinfección rutinaria se puede intercalar varios 

desinfectantes para evitar crear resistencia en la flora contaminante 

(Camacho, 1994). 
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Se utiliza agua potable para retirar cualquier partícula extraña adherida a la 

fruta. Se realiza por: inmersión, -agitación o por aspersión. Posteriormente, la 

fruta se desinfecta usando una solución de hipoclorito de sodio (lejía) de 0,05 a 

0,2% de cloro residual. 

1.3.4 PRECOCCIÓN: 

En esta etapa se ablanda la fruta para facilitar la etapa de pulpeado. Se utiliza 

agua a ebullición o con vapor directo por un breve tiempo que puede ir de 5 a 

1 O minutos. Este tratamiento térmico debe ser .detenido en forma rápida 

mediante un enfriamiento brusco. Además, esta etapa es de vital importancia 

para inactivar las enzimas responsables del pardeamiento y la aparición de 

malos olores y sabores. 

1.3.5 PELADO: 

Se utilizan cuchillos, agua caliente, vapor o mecánicamente con cuchillos o 

aparatos similares. Es posible emplear sustancias químicas como el hidróxido 

de sodio o soda. 

1.3.6 PULPEADO Y REFINADO (MOLIENDA): 

En esta operación se obtiene la pulpa o jugo, libre de cáscara, semillas y fibra. 

A nivel industrial se emplean las pulpeadoras. Se aconseja primero pulpear y 

luego refinar, con la finalidad de reducir el tamaño de la pulpa obtenida. En 

esta etapa es posible regular la velocidad de la pulpeadora y variar el diámetro 

Página 120 



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

de los orificios del cilindro que lleva incorporado que es por donde sale la pulpa 

y se retiene la parte no deseable (cáscara y pepas). 

1.3.7 ESTANDARIZADO: 

Consiste en diluir la pulpa obtenida con agua en función al sabor y calidad del 

producto, regular la acidez, regular los sólidos solubles (grados Brix), adicionar 

persevante y estabilizante para que la pulpa no precipite. los persevantes más 

comunes son el sorbato de potasio y el benzoato de sodio. En la regulación de 

los grados Brix se emplea azúcar blanca refinada o edulcorantes como 

aspartame o sucralosa. El ácido cítrico es el insumo más utilizado para regular 

la acidez del néctar. Como estabilizantes se puede utilizar: CMC 

(carboxilmetilcelulosa), goma arábiga, goma xantán, _goma de tara, entre otras. 

1.3.8 MOLIENDA COLOIDAL U HOMOGENIZACIÓN: 

Se uniformiza la mezcla haciéndola pasar por un molino coloidal o un 

homogenizador que combina todos los componentes del néctar para obtener 

un producto uniforme. 

1.3.9 TRATAMIENTO TÉRMICO: 

Es conocido como pasteurización, consiste en someter la pulpa o néctar a una 

temperatura y tiempo determinados para eliminar los microorganismos 

presentes. Generalmente los néctares y _jugos .son pasteurizados a 97 °C por 
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30 segundos en un pasteurizador de placas. En forma casera, se emplea una 

olla con agua hirviendo donde se coloca el néctar por un determinado tiempo. 

1.3.1 O ENVASADO: 

Esta operación se debe realizar en caliente a temperatura mayor a 93 °C. Una 

vez envasado el néctar, se procede inmediatamente a cerrar el envase o 

recipiente. 

El envasado consiste en verter en frascos de vidrio, el néctar obtenido en 

cantidades precisas y preestablecidas bien sea en peso o en volumen. Esta 

operación puede hacerse manual o automáticamente (Somogyi et.a1., 1996). 

Los sistemas de empacado que se usan para las bebidas refrescantes, tienen 

dos objetivos principales: retardar la contaminación ambiental y minimizar la 

degradación de la calidad debido a la permeabilidad del oxígeno dentro del 

producto (Somogyi et. al., 1996). 

1.3.11 ENFRIADO: 

El néctar es enfriado rápidamente después del envasado para generar un 

cambio brusco de temperatura y así obtener un cerrado hermético. 

Manualmente se puede hacer mediante chorros de agua fría o por el paso 

dentro de un túnel de duchas de agua. En caso de tratarse de la elaboración 

de pulpas simples, la operación de estandarizado consiste sólo en adicionar los 

insumos tales como: antioxidantes o acidulantes. 
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Cuadro no2 Flujo de operaciones para un néctar de frutas 

ji .~itin d~ ÜUia 1 
~ . 

1 Scii=Ción 1 
1 

1 Conm·vc:~dep~ 1 
l 

:¡ ~K<n 1 
- 1. 

-Agua "' 
-~· 
- • ..\.::.elll!riica• 
...c:M:C' 

.e~-:--

1 R~r.ñZX~a. 1 
~ 

1 ll"i!Skl!!lriZ!Ii!Í:ll 1 

1 Em.'IHBdo J 
¡; IF'..n:ITiBdo 1 

1 
1 Litupir7A y .cti!;ludada 1 

,, 

Fuente: elaboración propia 

1.3.12 ANALISIS FISICOQUIMICOS Y ANALISIS SENSORIALES 

• Análisis Fisicoquímicos 

./ Grados Brix: Indica el porcentaje de sólidos solubles que comprende 

azúcares, ácidos y sales {AOAC, 1984). 
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../ pH: el pH está dado por la ionización parcial de los ácidos orgánicos 

presentes en -la muestra y se define como el inverso de la -concentración de 

hidrógeniones en la solución (AOAC, 1984 ). 

Matemáticamente está dado por la fórmula: pH = 1/log (H +) 

../ Acidez titulable: Comprende los ácidos libres o titulables, principalmente 

orgánicos que son los predominantes en la fruta, como el cítrico, tartárico y 

málico (AOAC, 1984) . 

../ Vitamina C: Es la cantidad de ácido ascórbico presente en la fruta (AOAC, 

1984) . 

../ Color: Esta propiedad es la percepción de la luz de una cierta longitud de 

onda, reflejada por un objeto y se puede cuantificar ya sea por absorbancia. 

Un cuerpo rojo, por ejemplo, refleja la luz con la longitud de onda 

correspondiente al rojo y absorbe la luz de todas las demás longitudes de 

onda del espectro visible (Watts et. al., 1992) 

El color de un objeto tiene tres características: 

../ Tono: Está determinado por el valor exacto de la longitud de onda de la luz 

reflejada . 

../ Intensidad: Depende de la concentración de las sustancias colorantes 

dentro del objeto . 

../ Brillo: Depende de la cantidad de luz que refleja el cuerpo en comparación 

con -la luz que incide sobre él. 
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• Existen diferentes tipos de colores: 

Simples o básicos: Llamados también primarios y estos se derivan por 

combinación, de los demás tonos. Dichos colores son rojo, amarillo y azul. 

ia relación entre los diversos colores se expresa en el hexágono cromático. 

Dobles: Están formados por mezclas de dos radiaciones simples. Estos 

colores dobles son tres tonos dobles principales, que están compuestos por 

mezclas equilibradas de dos radiaciones simples y por ello en el hexágono 

cromático, se colocan en lugares intermedios entre los simples. Algunos de 

estos colores son el verde, el naranja y el violeta. Hay también seis tonos 

dobles transitivos, los cuales son transiciones intermedias entre cada dos 

de los ya descritos. 

En colorimetría a nivel internacional se utiliza la escala de color L, a, b. El 

parámetro 

L tiene un intervalo de valores entre O y 100, correspondiendo el color negro 

al primer valor y el blanco al segundo. Las ·lecturas de los valores de los 

parámetros a y b corresponden a los colores sencillos (básicos) y dobles 

que aparecen en el hexá_gono cromático. 

• Análisis sensorial: Definido como el análisis que se realiza al alimento a 

través de los sentidos del hombre, el cual percibe, íntegra e interpreta las 

características del alimento. El análisis sensorial involucra además 

aspectos psicológicos y fisiológicos de las personas que lo realizan 

(Arango, 1992) 
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Los sentidos del hombre son un instrumento valioso e irremplazable para la 

evaluación de características tales como: -Color, sabor, aroma. Los análisis 

sensoriales deben ser empleados para determinar, salida del producto al mercado, 

antelación su aceptación por el consumidor y la medida de la posibilidad de 

compra (Arango, 1992). 

La evaluación sensorial se ocupa de la medición y cuantificación de las 

características de un producto y sus ingredientes, las cuales son percibidas por los 

sentidos humanos. Entre dichas características se pueden mencionar, por su 

importancia: 

Apariencia: conformación uniforme. 

Olor: Los miles de compuestos volátiles que contribuye al aroma. 

Sabor: Dulce, amargo, salado y ácido. 

Color: nubalado o característico de la fruta. 

Textura: Dureza, viscosidad, granulosidad (Pangbom, 1996). 

Para la evaluación de los atributos se emplea una prueba de calificación con una 

escala de 1 a 5. 

Para medir el grado de aceptación se realiza una prueba hedónica. Esta prueba 

utiliza escalas categorizadas que pueden tener diferentes números de categorías y 

que comúnmente van desde me gusta muchísimo pasando por no me gusta ni me 

disgusta, hasta me disgusta muchísimo (Arango, 1992). 
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Los panelistas indican el grado en que le agrada cada muestra escogiendo la 

categoría apropiada (Arango, 1992). 

• Análisis Microbiológicos: Los microorganismos requieren ciertas 

condiciones definidas para su crecimiento y reproducción. En los productos 

alimenticios estas condiciones son además propiedades intrínsecas de los 

alimentos, tales como pH y actividad de agua (Martínez, 1995). 

CAPITULO 11 

1. -CONCLUSIONES 

../ Se conoció la el proceso de elaboración de néctares y frutas siete y 

pudimos entender su _importancia en la industria alimentaria. 

./ El néctar, como todo alimento para consumo humano, debe ser elaborado 

con las máximas medidas de higiene que aseguren la calidad y no ponga 

en riesgo, la salud de quienes Jo consumen. Por Jo tanto debe elaborarse en 

buenas condiciones de sanidad, con frutas maduras, frescas, limpias y 

libres de restos de sustancias tóxicas. Puede prepararse con pulpas 

concentradas o con frutas previamente elaboradas o conservadas, siempre 

que reúnan los requisitos mencionados. 
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3.ANEXOS 

Cuadro: Diluciones, pH y Brix recomendados para algunas frutas 

FRUTA D:ILUC:ION pH Bri.x 
Pulpa: ~gua 

mara cuya 1:4-5 3.3 1.3 
cocona 1:4-5 3.5 13 
chirimoya 1:3.5-4 3.5 13 
naranjilla 1:4-5 3.5 13 
Durazno(Okinawa) 1:2.5-3 3.8 12.5-13 
Durazno 1:2.5-2.5 3.8 12.5-13 
(Blanquillo) 
tamarindo 1:10-12 3 .. 8 15 
taperiba 1:4-5 3.5 14 
mango 1:2-2.5 3.8 12.5 
tuna 1:3-3.5 3.8 13 
granadilla 1:2-2.5 3.5 l3 
piña 1:2-2.5 3.5 12.5-13 

Fuente: Soluciones Prácticas-ITDG. Programa de Sistemas de producción y acceso a mercados. 

Curso Técnico N 56-14. Néctares y mermeladas. 1997 
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Presentadón 

El Programa de Agroprocesamiento de ITDGPerú presenta esta 
cartilla sobre efaboración de néctares de fruta. Por medio de ex
plicaciones sencillas y de ilustraciones claras/ se muestran todos 
los pasos necesarios para preparar néctares de distintas frutas. 

En colaboración con eliNPET y SENATI -instituciones a las cua
les presentamos nuestro reconocí miento-~ lTDG ha trabajado en 
la d¡fusión de técnicas de procesamiento de alimentos a peque
ña escala como una alternativa para fa generación de ingresos. 

Esta cartilla es el resultado de un intenso trabajo y de sucesivos 
ajustes en las tecnologías empleadas, tant9 en gestión empresa
rial como en aspectos técnico-productivos. Estos últimos compren
den el proceso de elaboración de néctares, el control de cali
dad, el sistema HACCP y la higiene en la manipulación y fabri
cación de néctares. En cuanto a la gestión empresariQl, se mos
trará un método para calcular los costos de producción y 
determinar el precio de venta, así como el punto de 
equilibrio. 

Esperamos que la presente cartilla resulte útil para to
das aquellas personas interesadas en elaborar nécta
res de fruta con fines productivos. 
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El néctar es un producto constituido por pulpa de 

fruta finamente tamizada, agua potable, azúcar, 

ácido cítrico, pre.servante químico y estabilizador. 
Además, el néctar debe someterse a un tratamien

to adecuado que asegure su conservación en 

envases herméticos. 

Este producto, además de tener amplia acep

tación en el mercado¡ es de fácil elaboración. En 
esta cartilla presentamos la forma de preparar 
néctares de piña, mango, durazno y manzana, 

además de dar pautas generales para la elabo

ración de néctares a partir de otras frutas. 

0[Klí]lli@[!)(!JC5C50®U!J 
---

Para la elaboración de néctares de fruta son 
necesarios los siguientes componentes: 

lnlta 
El néctar debe ser extraído de frutas maduras, 

sanas y frescas, libres de restos de sustancias 

peligrosas para la salud. 

z:; ...__, 
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azútar 
Se emplea para dar al néctar el dulzor adecua

do. La concentración del azúcar se m id e me

diante un refractómetro, que da los grados brix 

{porcentaje de sólidos solublesL o mediante un 

densímetro, en grados baumé o brix. 

pTesei'J/antttS 
Un preservante es cualquier sustancia que se 
añade a un alimento para prevenir su deterioro. 

Los más usuales son el metabisulfito de sodio, el 

sorbato de potasio y/ o el benzoato de sodio. 

estabilizador 
Se utiliza para evitar la separación de los sóli

dos y/ o para darle cuerpo al néctar. El estabi

lizador más empleado es el carboxil metil celu

losa (CMC). 

ácido cítrico 
Sirve para regular la acidez del néctar/ que se 

expresa como pH. 



DGa0[!JG'JJ®0a f3@)[!JOCP®~ Yl ~mm~~~ 

PULPEADORA OLLAS ENCHAPADORA 

LICUADORA MEN.AJE DE COCINA 

CHAP.t..S O TAPAS 

<l1@@~ 

B.t-.lANZ/o. C!NTA pH 

PULPA DE FRUTA !.Jtf:.SA DE TRABAJO 
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En general/ el flujo de operaciones para la ela

boración de néctares de fruta responde al esquema 

que presentamos a continuación. En las siguientes 

páginas detallamos cada paso del proceso. 

FRUTA 
~ 

pesado 
T 

selección ..... 
lavado 

..... 
pelado ..... 

blanqueado 
...... 

pulpeado ... 
refinado 

agua~ T ~dilución pulpa: 
azúcar estandarizado aguo 

ácido cítrico T . regulación de brix 

estabilizador homogenetzado regulación de pH 
conservador ... 'Y 

pasteurizado ..., 
envasado ,.. 
enfriado .... 

etiquetado 
...... 

almacenado 



1. pesado 

Esta operación permite determinar 
el rendimiento que puede obtenerse de la fruta. 

R. salectión 

' ( 1 / / 

1 1 \ 

... 

' 

Durante la selección se eliminan 

las frutas magulladas o con hongos. 

3.1avado 

' 

Sirve para elimrnar las partículas extrañas adherídas 

a la fruta. Se puede realizar por inmersión, agitación, 

aspersión o rociado. Luego, la fruta debe desinfectarse 

para elíminar microorgani?mos. Para ello se sumerge en 

una solución de desinfectante por algunos minutos. 

9 



Puede realizarse 
antes o después 
de !a precocci6n. 

Si es antes. debe 
trabajarse rápi

damente para 
que la fruta no 

se oscurezca. El 
. pelado puede 

hacerse en forma 
manual o me

cánica. También 
puede usarse 

agua caliente. 
vapor o Gustan-

. ' ' c1as qu1m1cas 
como el hidróxido 

de sodio o soda 
cáustica. 

10 

4. pelado 
Durante el pelado químico se sumerge 
la fruta en soda durante 20 a 60 seg. 
La concentrací6n de soda depende de 
la madurez de la fruta (la fruta más verde 
requiere de mayor concentración de soda). 
La solución de lejía debe estar a 80 OC 
y en una concentración de 1 a 2,5"/a. 

)~(~<S?Sc 
~- ----->-~ 

Los materia¡es deben ser de acero inoxidable o de barro; pues la soda 
es corrosiva. Luego de sumergirse la fruta debe extraerse y lavarse. 

pues en caso contrarío se oscurece rápidamente. 



5. blanquaado/precocc16n 

Se realiza en agua en ebu!licjÓn 
o con vapor durante 3 a 5 min. · 
También puede hacerse sumergiendo 
la fruta trozada por 3 minen 
una solución de metabisulfíto de sodio 
al 0,05ip - 0,1/o. 

El blanqueado también sirve para 
1nactivar las enzimas que oscurecen 
la fruta, cambian el sabor y ocasionan 

pérdidas en el valor ~utritívo. 

Consisten en obtener la pulpa de las frutas y eliminar las partículas 
extrañas. Las frutas se pulpean con su cáscara sólo si ésta no tiene 

sustancias que varíen las características organolépticas de la pulpa. 

6. pulpeado 7. :retinado 

malla fina 

Método 1: 

Se usa una 

pulpeadora y 
luego se 

tamiza la . .. 
pulpa pasan-

dala r10r una 
' 

malfa fina. 
-------------------------------w--~----N~-WM~--M~-~---------

Método 2; 

Se usa una 

licuadora, 

luego 6e pasa 

la pulpa por 

un colador y 

finalmente se 
tamiza pasán~ 

dola par una 

tda de 

tocuyo. 

l l 



B. estandaTizado 

~ 
--

1 ~ -& t!l 

Esta operaci6n involucra: 

- Diluci6n de la pulpa con agua. 
- Regulación del pH. 

- Regulación de los grados brix 

(contenido de azúcar). 

- Adición del estabilizador. 

12 

A continuación 
pre=;entamos 

las diluciones. pH 
y gbrix recomendados 

para algunas frutas. 

1 

DILUCIONES, PH Y 0 8RIX . 
FRUTA DILUCION 

Pulpa: Agua 
Maracuyá 1 : 4 "5 
Coco na 1 : 3 "5 

Guanábana 1 : 3,5-4 

Naranjílla l : 4-5 

Durazno (okinawo) l : 2,5- 3 

Durazno [blanquí!lo) 1 : 2- 2,5 

Tamarlndo l : lO- 12 

Taperíbá 1 : 4-5 

Mango 1 : 2,5 - 3,5 

Tuna l : 3" 3,5 

Granadilla 1 : 2- 2,5 

Piña l : 2" 3,5 

/V\anzana 1 : 2-3,5 

Uva borgoña (de San tv\artínl l : 2,5 - 3,5 

.pH obrix 

3,5 13 
3,5 1 3 
3,5 13 

3,5 13 

3,8 12,5 ~ 13 

3,8 12,5. 13 

3,8 15 

3,5 14 

3,8 12,.5 
3,8 13 

3,5 13 
3,5 12,5 - 13 

3,8 12,5-13 

3,8 13 



Durante el estandarizado 

también debemos tet1er 
en cuenta lo siguiente: 

El pH se regula mediante 
la adición de ácido cítri

co. Por lo general, debe 
estar en un nivel menor a 

4,5, pues una acidez alta 

favorece la destrucción de 
microorganismos. 

La cantidad de azúcar 

(grados brix) se regula mEr 
diante la adición de azú

car blanca refinada. 

... .--- -
• ~ 1 ·~· 

.. 
- _, ... '·' _ .... ,~ 

~ . 

l 

"'" . ..... , 

Supongamos que deseas elaborar néctar de piña 
de 12.5 obrix y que tienes los siguientes datos: 

Peso de pulpa 
Dilución recomendada 
(pulpa :agua hervida) 
Agua añadida 
0 brix pulpa diluida 

14 kg 

1:2,5 
: 35 litros 

:3 

Entoncesj puedes determinar la 

cantidad de azúcar a añadír por 

medio de un balance de sólido6: 

¡ 14 + 2 8) ( 3) + x( l 00) ;::; 
126 + 1 OOx -

X = 

(x + 14 + 35) [12,5) 
12,5 X+ 612,5 
5,56 kg de azúcar 

La proporción de es~abilizador recomendada es de 

0,5"/a como máximo (5 g o una cucharadita por litro 

de jugo diluido). En cu~nto al preservante, se admite 
un máximo de o,r/11 (1 g por litro de jugo dilu[do )J de 

sorbato de potasio o de benzoato de sodio. 

13 



9. homogeneizado 

E! homogeneizado permite 

la incorporación de los ingre

dientes. En este caso con~ 

siste en remover la pulpa 

ha6ta lograr la disolución y 
mezcla de los ingredientes 
añadidos y las demás ingre
dientes. Luego esta mezcla 

homogénea se calienta, 
antes de llegar a la tempe
ratura de pasteurización. 

14 

10. pasteurizado 11. llenado y enuasado 

Sirve para destruir los microorganismos. 

Puede realizarse calentando !a mezcla: 

• a 85 "C durante 5 a 10 min. 
• a 97 "C durante 30 seg y enfriándola 

rápidamente. 
• a 60 "C durante 30 min. 

'~ 

Pueden usarse envases de vidrio o de plástico. 

E! envase se [lena totalmente cuando e! néctar 
está a 85 "C como mínimo y se cierra de inmediato. 

Antes de enfriarlo se invierte la botella por 10m in 

para formar vacío y lograr un cerrado hermético. 
Así se reduce el riesgo de contaminación. 

~----------------



1•. enfriado 

El producto debe enfriarse rápidamente 

para reducir las pérdidas de aroma, Gabor 
y consistencia. Puede hacerse dejando 
las botellas enfriar a temperatura ambiente. 

Cuando la producción es grande, 
el enfriamiento continuo es más eficaz, 

ya que la transferencia de calor es más rápida. 

1~. etiquetado 

14. almacenado 

El etiquetado 

y el almacenado 

constituyen 

la etapa final 

del proceso. 

15 



Proceso de elaboradón de néctares de manzana y durazno 

16 

MANZANA 

' pesado 

' selección/ clasificación 

' lavado 

sumergir en L: l 
solución de cortado en 1 /4 d 

en agua e 
melabtsulfilo l' 90 1 00 ·e 
de sodio al 

0,05% 

escaldado -4 d a 
l' urente 5-l O 

pulpeado ,. minutos 

dilución pulpa/agua: refinado 
1 : 2- 3,5 ,. 

·d d . eslandariz~do estabilizador 
conten1 o e azucar: T (CMC): 

· bríx "" l 2 5 - 1 3 h . d o 07a' o 1 2o' 1 omogene1za o , 10" , 1o 

ácido cítrico: 'f 
pH =- 3,3-3,8 pasteuriza~o conservante 

'f !sorbolo de KJ: 

envasado 0,03% - 0,05% 
'f 

enfriado 

' etiquetado 

'f 
comercialización 

dilución pulpa/agua: 
1 : 2-2,5 

DURAZNO ., 
pesado 

' selección 
l' 

lavado 

" escaldado ,. 
pelado 

' pulpeado 

" refinado ,. 

-1
enagua de 

90 a 100 ·e 
duran le 5·1 O 
minutos 

contenido de azúcar: 1 est:.dariz~do estabilizador 

' brix '"' 12 5 - 13 'f (CMC): 
1 homogeneizado O 05% _ 0 075~1 

' ' ,e ... ácido cítrico: 
pH = 3,3- 3,5 pasteurizaHo conservante 

'f (sorbato de K): 
envasado 0,03%-0,05% 

'f 
enfriado 

' etiquetado ,. 
comerciaiización 



__________ P~r~o_c_e_s_o_d_e. _!tlaboración _de nieta re~ de mango y piña 

dilucíón pulpa/ agua: 
1 : 2.5- 3,5 

contenido de azúcar: 

MANGO 

' pesado 

' selección/ clasifica e íón 

' lavado --1 . T en agua de 

es:::aldado 90 a lOO 'C 
T duranle 5--10 

pelado minutos 

l' 
pulpeado 

' refinado 

' estandc ríz~do e~rabi!izador 
' (CMC): 

homoseneizado C, 03~~ - O, 07~~ 
• brix = 12,5- 13t-1 

_ .... .,..., 

ácido cítrico: 
pH = 3,3- 3,5 ' pasleurizHao com.ervame 

l !sorbalo de K): 
erwa&ado 0,03%- 0,05~~ 

' enfriado 

l' 
etiquetado 

' comercia 1 iza ció n 

PIÑA 

' pesado 
'f 

selección/ clasificación 

" lavado 

sumergir en s~lucíón r 
de meloblsultito de 

50dio al O, 05'}~ 

'f 
trozado 

T 

dilución pulpa/ agua: 
1 : 2- 3,5 

lfcuado 
'f 

tamizado 

' refinado ,. 
e5tanda riza~d estabilizador 

conlen[do de azúcar: Y !CMC): 
• brix = 12,5- 131 h!ogeneizad~ O, 1%-0,25% 

ácido cítrico: 

pH = 3,3-3,5 ' pasteurizad~ conservante 
l (sorbato de K): 

envasado 0,03~~- 0,05% 
'f 

enfriado 

'f 
etiquetado 

'f 
comercia 1 iza e íón 

17 
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Para que un negocio tenga éxHo, se debe cuidar 

que los consumidores queden satisfechos siempre¡ 

y que en ninguna circunstancia el producto les ori

gine problemas de salud. 

Para lograrlo, se debe revisar cuidadosamente 

cada punto de la etapa productiva, desde la 

compra de materiales y el procesamiento hasta el 
momento en que el producto llega al consumidor. 

El sistema de calidad 

conocido como HACCP 
(Análisis de peligros y 
control de puntos críti

cos) ayuda a analizar 

cada paso en detalle¡ 

identificando los puntos 

. en los cuales puede pre

sentarse un 
11
peligro" 1 

para ~omar las medidas 

necesarias. 

Una buena idea es establecer un pequeño equi

po formado por dos o tres personas de una insti

tución asesora. Este equipo desarrollará un dia

grama del proceso productivo, identificando las 

posibles fuentes de contaminación y los puntos crí
ticos de control. 

......._ 

'---
........__ 



A continuación desarrollaremos un caso de determinación 

de puntos críticos durante la elaboración artesanal de néc

tar de durazno. Los peligros a identificar serán físicos, quí

micos y microbiológicos. Son catorce pasos: 

1. Definir los tiTmlnos de referencia 

Como ya se mencionó. es una buena 

idea formar un equipo con dos o tres 

personas de una institución asesora. 

Recuerda que el HACCP debe ser 

específico para cada producto o pro~ 
ceso y para cada empresa. 

•· Seleccionar 
el equipo HACCP 

Detctrminación de puntos críticos 

3. Describir el producto 

~1 .. 
nectar de durazno 

~s un líquido Pasteu
~"~Zado que se obtiene 

de la l11ezcla de agua 
pulpa de durazno' 

~ J 

azucar, ácido cítrico 
y conservadores, ne
ne un tiempo de Vida 

de un año sin abrir v 
debe refrigerarse un; 

Vez abier-to. 

Debes considerar la com
posición (insumas y por

centajes), proceso, 
envasado, almacenado, 

tiempo de vida, instruc

ciones de uso. 

19 



4 .. Ddinlr la Intención de uso 

Se refiere al grupo a[ que queremos 

dirtgír el producto: público en generat 
niños. amas de casa. etc ... 

6. Jlerlllcar el diagrama de flujo 
El diagrama 
debe reflejar 

fielmente lo que 

se hace 
en la práctica. 

5. Construir un diagrama de Rujo 7. Prevenir posibles peligros 

20 

Jflftl:-. 

"" PEul>o 
T 

lA*,. 
" leii'D., 
.... 

Bltl/eMao 
l' 

11r., R .• ere' ... 

Esquematizar 

deta liada mente 
todas las 
etapas del 

proceso fa ci 1 ita 
la realización 

del análisis 

- - de peligros. 

Consiste en enumerar los peligros asocia

dos a cada etapa del proceso y listar las 

medidas que controlarán esos peligros. 



B. Determinar los puntos 
críticos mediante la aplicación 
del árbol de decisiones 

lS~foMJDOS 

1•5 pu PA1.NDS! 

SI NO 
\ 
1'4o <.o~ PfUI. 

~E RIE:PEIJ 
CotJ1AMIAIAit 
LOl eJVAS'-1 
sa No 

Cada etapa del proceso debe ser 
considerada en secuencia. utilizando 

un árbol de decisiones que debe aplicarBe 
a cada peligro identificado. 
Es necesario acceder a datos técnicos 

para responder a las preguntas 
planteadas en el árbol de decisiones. 

Las 
9. EstaiJicccr espccillcacioncs Y límites 1 especificaciones 

de toierilllcla para cada punto crílico y los límites de 

tolerancia deben 
estar representados 

1 
por parametros 
que puedan ser 
medidos e~:~ forma 

fácil y rápida. 

10. •srafJlcccr un sistema de monitoreo 

En un sistema de monitoreo deben estar indicados 
tres puntos: quién realizará la acción de controL 
cuándo será llevada a c~bo y cómo se ejecutará. 

21 



11. Establecer 13. VerHJcaclón 
La verificación cubre 

dos aspectos: 
una acdón correctiva 

... PE~ Yo 
lA5 TUVS 
~llE\JMPAA 

Se deben especificar 

las acciones a tomar 

cuando el monitoreo 

muestre que 

un PCC se está 
saliendo 

del control. 

22 

Po Roo~ 
e)TABAIJ 
Sv~tAS ... 

12- Establecer 
un sistama de rcgisll'o 
y documcntadón 

Sirve para demostrar que los 

principios del HACCP están 

siendo aplicados correctamente. 

• ilos procedimientos 

originales del HACCP 

aún son apropiados 

para los pelígros'? 

• iLos procedimientos 

de monitoreo y acciones 

correctivas están 
siendo aplicados 

apropiadamente'? 

14. Revisión del sistema HACCP 

(OtJS\JL'TARE,YoS A 
NVESfRO) AMIGOS 
A)fSoQéS SI 
#\JBI~fA 

CAMiloS 

Puede requerirse de una ~evisión anual, o incluso más 
frecuente si se producen cambios en las formulaciones. 

proceso. empaque, instalaciones, equipo1 programa de 

desinfección o sistema de almacenado y distribución. 



Las normas técnicas fijan !os niveles de calidad y 
seguridad de un producto. Vamos a revisar los re-

1. Requisitos generales 

El nédar debe elaborarse en 
buenas. condiciones sanitarias( 

con fru~as maduras/ frescas¡ lim~ 
pías y libres de restos de sustan

cias tóxicas. Puede prepararse 

con pulpas concentradas o con 

fru~as prevramen~e elaboradas o 

conservadas, siempre que reú

nan los requisitos mencionados. 

El néctar puede llevar en suspen

sión partículas oscuras, pero no 

debe tener fragmentos macros

cópicos de cáscaras, semilla u 

otras sustancias gruesas y duras. 

Normas técnicas 

quisitos que deben cumplir los ·néctares según la 

.norma técnica peruana. 

Puedes agregar ácido 

cítrico o ácido ascórbico 

como antioxidante 

yJ si es necesario, un 

estabilizador apropiado, 
pero no colorantes 

a rtificía les. 
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~. Requisitos físicos y químicos 

• Sólidos solubles por lectura (0 brix} a 20 °C: 
mínimo 12% 

• pH: 3,3-4,2 

• Acidez titulab!e !expresada en ácido cítrico anhidro 

g/1 00 cm3): máximo 0,6; mínimo 0~4 

• Relación entre sólidos solubles/ acidez titulable: 
30-70 

• Sólidos en suspensión en % (V /V): 1 8 

• Contenido de alcohol etílico en % (V /V) a 1 5 
oc¡ 15 oc: máximo 0,5 

• Benzoato de sodio y/ o sorbato de potasio 

{solos o en con¡unto) en g/1 00 cm3: máximo 0,05 

• No debe contener antisépncos. 



3. Requisitos organoliptlcos 
• Sabor: similar al del jugo 

fresco y maduro, sin gusto 
o cocido¡ oxidación o sa

bores ob¡etables. 

• Color y olor: seme¡ante al 
del jugo y pulpa recién 
obtenidos del fruto fresco 

y maduro de lo variedad 
elegida. Debe tener un 

olor aromático. 

• Buena apariencia: se admi

ten trazas de partículas oscuras. 

-----
4. RttquJsitos lllkro6Jológlcos: 
• Debe estar libre de 

bacterias patógenas. 
Se permite un conteni
do móximo de moho 
de cinco campos posi
tivos por coda J 00 
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S. Rotulado 

La información presentada en las etiquetas de los ali

mentos envasados está regida por INDECOPI, a tra
vés de la Norma Técnica Peruana NTP 209.038. 

Aquí te presentamos las principales recomendaciones: 

• Usar envases nuevos, que mantengan la frescura 

del producto y lo protejan en condiciones norma

les de manipuleo. 

• No aludir en la etiqueta a otros productos. Incluir 

el nombre del aUmento y la lista de ingredientes 

por orden decreciente de peso en el momento de 
fabricación. 

• lndicar el agua añadida. Cuando se usen aditi

vos/ emplear los nombres genéricos/ el contenido 

neto y el peso escurrido. 

• Usar el sistema legal de medidas del Perú/ en vo
lumen para líquidos/ en peso para s~lidos y en 
peso o volumen para alimentos semisólidos. 



• Cada envase debe llevar marcada en forma in

deleble la identificación de la fábrica producto

ra y el lote/ y la fecha de duración mínima; el 

nombre y dirección del productor, envasador, 

distribuidor y vendedor y el país de origen. 

• También se indicará 

cualquier condición 

especial que se re

quiera para la con

servación del a li

mento/ si de su cum

plimiento depende 

la valídez de la fe
cha, y las instruccio

nes necesarias so

bre el modo de em

pleo1 el .registro in

dustrial, la autoriza

ción sanitaria y 
cualquier otro dato 

que la ley solicite. 
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Defectos en la elaboración de néctares 
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1crmcntación 
Es el defecto más frecuente. Se puede deber a 

una insuficiente pasteurización o a un cerrado 

deficiente del envase. La efectividad de la pas
teurización está en función a la carga microbia

na del producto, por lo que es necesario cuidar 

la calidad microb;o!ógica de la materia prima, y 
trabajar durante todo el proceso guardando la 

debida higiene. 

~ 

Pl'ccipltación o inestabilidad 
La mayoría de néctares son inestables, pues los 

sólidos se precip¡tan en el fondo del envase. Por 

eso, para darle mejor apariencia, consistencia y 
textura se usan sustancias estabilizadoras, como 

gelatfnas1 o gomas sintéticas/ como el carboxil 

metil celulosa (CMC). Éste último tiene excelente 

afinidad con el agua y buena estabilidad duran

te la pasteurización. Además 1 tiene la propiedad 

de aumentar la viscosidad ·de la solución a la 

que se aplica. 



GDO@Of3U!Jl3 r3U!J ~ GT&CBffiOCSD:lCSO®r]J TI ~0[;)®CYl1C5D®U!J 
Todas las botellas de vidrio, nuevas o usadas, de

ben limpiarse antes de ser utilizadas. Para las bo-

inspcc~lón 

Descarta cualquier botella rota, rajada o 
con tierra, y las que se hayan usado 

para almacenar sustancias tóxica~. 

tellas de segunda mano y las retornables, se reco

mienda lo siguiente: 

lavado 

Usa detergente y lejía, o una solución de soda 

cáustica al1-2.,/o. Puedes hacerlo. con escobillas 

de mano o con lavadores mecántcos. 
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ajuaque y secado 

Puedes usar el mismo sistema para enjuagar 
y secar: un tubo conectado a pequeños tubítos 
que van a las botella6. unido a una corriente 
de agua o aire, respectivamente. 

Pon las botellas paradas sobre 
una tela dentro de una olla con 

agua hirviendo duranw 10 min. o 
sostén el pico abierto de una 

botella sobre el pico de una 
tetera con agua hirviendo. 

Hazlo lejos del producto por si 

esterilización 
El tubo vertical 
actúa como vá!vula 
de seguridad. 

acaso se te rompe una botella . ...__ __________________ _. 



C5®0U®0 >J L0~[]~0~C50®[K] 0[] [;)[llr3C50®0 
Para calcular el precio de venta de un producto 

debemos saber primero cuánto vale éste. Es decir,· 

conocer nuestros costos de producción. Además, 

debemos conocer nuestros costos de inversión. 

En este capítulo te explícaremo.s cómo calcular 

cada costo para la producción de 1 2 000 bote

llas de néctar de piña al mes. 
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Costos de inversión 
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La inversión in¡cial se puede dividir en 

gastos preoperativos generales ( cos

tos de capacitación, pruebas, estu

dios previos ... ) y gastos de activos 
lmaquinaria y herramientas). 

En el cuadro 1 te mostramos 
cuál podría ser tu inversión 

inicial en maquinaria 

y herramientas 

(gastos de activos) para 

la elaboración de néctares. 

ACTIVOS 
N!l 

UNIDADES 

Cocina semiinduslrial 
Balanza de platillos 
Balanza dig[tal casera 1000 g 
Licuadora volcable de 20 1 
Refroctómetro l0-3 2 · brixl 
Cinta pH 0,5 - 5 
Termóme1ro 
Cilindros plásticos 180 IJ 
Coladores y telas 

Ollas de aluminio grandes 

Mesas de Ira baío 

Tablas de picar 

Cuchillos 
Paletas 
Cucharas 

COSTO TOTAL DE EQUIPOS 

1 
1 

l 
l 
4 
2 
3 
2 
5 
5 
3 
3 

PRECIO US$ 
UNIDAD TOTAL 

220,00 220,00 
37,74 37,74 
83,22 83,22 

1000,00 1000,00 
401,20 401,20 

14,34 14,34 
56,60 56,60 
22,64 90,56 
11,32 22,64 
40,00 120,00 
54,54 109,08 

1,89 9,45 
2,64 13,20 
9 43 28 29 t l 

1,13 3,39 

US$ 2209,71 



Costos de producción son los gastos que se 

tienen que hacer mes a mes. Pueden clasi

ficarse en costos variables y costos fi¡os .. 

• Costos variables, Su magnitud depende 

del ~olumen de producción mensual 

(costos de materia prima, insumos y 
mano de obrar etc.). 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 
(100 botellas de néctcar de piña) 

DETALLE 

Piña 

Azúcar 

Agua 

CANnDAD NECESARIA 

16,00 kg 
3,07 kg 

CMC 0,04 kg 
Ácido cítrico 0,05 kg 
·Benzoato de sodio 0,01 kg 

Metabisulfito de sodio 0,08 kg 
Botellas 296 cm3 1 00 unidades 
Topas 
Etiquetas 
Gas 

1 00 unidades 

100 unidades 
0,0166 

Co$tos de producción 

Primero calculemos la cantidad 
de materias primas e insumas 

que se requiere para preparar 
100 17otellas de néctar de oiña ... 

~ 
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Ahora, multiplicamos 
los resultados del cuadro 2 
por 120J para saber cuánto 
necesitaremos para preparar 
12 000 botellas mensuales, 

y luego multiplicamos 

el resultado por el precio 
unitario de cada insumo. 

MATERIA PRIMA E INSUMOS (12 000 botellas/mes) 

DETAUE CANTIDADES 
COSTOS US $ 

UNITARIO TOTAL 

Píña 1920,00 kg 0,36 698,18 

Azúcar 368,40 kg 0,55 200 95 1 

Agua 

CMC 4,80 kg 8,42 40,42 

Ácído cítrico 6,00 kg 3,00 18,00 

Benzoalo de sodio l ,20 kg 2,75 .3,30 

Metabi.sulfito de sodio 9,60 kg 2,36 22/66 

Botellas 296 cm3 12 000 unid. 0107 840,00 

Tapas 12 000 unid. 0,02 240,00 

Eliquetas 12 000 unid. 0,04 480,00 

Balones de gas 2 unid. 8,00 16,00 

SUBTOTAL 1: US$ 2559,50 

1 

El siguiente costo variable que debemos 
calcular es el costo de mano de obra. 

COSTO MENSUAL DE MANO DE OBRA 
SALARIO US$ 

TRABAJADOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Técnico [8 h) 1 200,00 200,00 

Obrero calificado (8 h) l 113,00 113,00 

Ayudantes (4 horas) 2 50,00 100,00 

Vendedor l 133,38 133,38 

SUBTOTAL 2: US$ 546,38 

¿y a cuánto 

ascenderán los 

costos variables? 



• Costos fi¡os: Son los gastos administrativos, que 

son independientes del volumen de producción. 

Entre ellos/ alquiler¡ energía, movilidad y otros. 

Pero antes, debemos cons[derar que los imple

mentos pierden su valor a medida que los uso-

DEPRECIACIÓN MENSUAL DE EQUIPOS 

EQUIPO PRECIO US$ 

UNITARIO TOTAL 

Cocina semiindustriol 220,00 1 220,00 
Balanza de plalíllos 37,74 \ 37,74 
Balanza d[gital 

cdsera ( l 000 g l 83,22 83,22 
licuadora volcable 120 1) lOOO,OJ 1000,00 
Refractómetro ({}32 • brix) 401 20 1 401,20 
Cinta pH 0,5 - 5 14,34 14,34 
Termómetro 56,60 56,60 
Cilindros pláslicos 180 IJ 22.64 90,56 
Coladores v lelas 11,32 22,64 . ~ 

Ollas de aluminio grande' 40,00 120,00 
Mesas de trabaío 54,54 l 09,08 
Tablas de p!car 1,89 1 9,45 

i 
Cuchillos 2,64 1 13,20 
Po lelas 9,43 28,29 
Cucharas l '13 3,39 
-

TOTAL DEPRECIACIÓN MENSUAL 

mos. Ésos son los costos de depreciación que 
desarrollamos en el cuadro 5. · 

Para calcular los costos de depreciación hay 
que dividir el precio de cada equipo entre sus 

años de vida útil. 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

10 
~o 

lO 
lO 
5 
2 
5 
2 
2 

! 
1 

5 
·~o 

5 
2 
2 
15 

DEPRECIAClÓN US$ 

ANUAL MENSUAL 

22,00 1,83 
3J7 0,31 

8,32 0,69 
100,00 8,33 
80,24 6,69 

7,17 0,60 
11,32 0,94 
45,28 3,77 
11 ,32 0,94 
24.00 2,00 
10,91 0,91 

1,89 O,~ 6 
6,60 o 55 

' 
14,15 1, 1 8 
0,23 0,02 

US$ 28193 

Eso significa 
qu~ debemos 
retirar 

US$ 28J93 
de los ingresos 
obtenidos 

pa.ra poder 
reponer nuestro 
equípo cuando 
se, malogre 
o deterlore. 
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Una vez conocidos nuestros costos de depre

ciación, podremos calcular nuestros gastos ad

ministrativos tata les. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (MES) 

DESCRIPCI6N MENSUAL US$ 

Reparación y mantenimienlo, 

limpieza y desinfección 

Papelería y útiles de escritorio 

Depreciación de equipos* 

Luz/ agua 

28,00 

25,00 

28,93 
75,47 

SUBTOTAL 3: US$ 157,40 

* Este rubro se detalla en el cuadro 5. 

Y así. calculando los 

costos administrativos, 

obtendremos nuestros 

costos fijos. 

íOí Al C05í05 FIJOS: U5$ 15 7 ,LIO 

En resumen~ para obtener 
los costos operativos para 

la producción de 12 000 
botellas de néctar de piña 

al mes. sumamos los 
costos variables y tos 

costos fijos. 



Para determinar correctamente el precio de venta 

de nuesto producto, debemos calcular primero 

cuánto nos cuesta elaborar una botella de néctar 

de 296 cm3. Para ello, dividiremos nuestro costo 
de· producción entre el total de unidades que 
queremo.s producir:. 

US$ 3263 1 28/12 000 = US$ 0,27 

N~estro costo 1..4nitorro de producción 
es de lJS$ O,'J7 

El costo unitario del 

producto no nos permite 

aún determinar nuestro 
precio de venta. Debemoe; 

considerar. ademá5, 
otros criterios. 

Determinación del precio 

Crhcrios para dclcrmlnar 
el predo de venta: 

• El precio de !a competencia. 

• la demanda del producto. 

• La capacidad adquisitiva de nuestro mercado. 

• Las facilidades de pago que otorguemos. 

• El tiempo en que deseemos recuperar nuestros 

costos de inversión. 

• El tipo de competencia que var;nos a enfrentar. 

• Las características particulares de nuestro pro
ducto. 

Entonces. vendiendo mi 

producto a un buen precío 
1 • 

pronto recuperare m1 
inversi6n~ y tendré mayor 

demanda si es máB barato 
que el de la compete11cia. 
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Determinación del punto de equilibrio 
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El punto de equilibrio es la mínima cantidad de 
unidades (U.M.) que se debe vender para cubrir 

los costos de producción. Sobre este nivel/ la em

presa obtiene utilidades; por debajo de él{ pierde. 

Cof)ocer el punto de equilibrio permite saber el 
mínimo de unidades a producir/ estudiar las posi
bilidades de variar el precio/ planificar las ventas 

y utilidades 1 y calcular cuánto dinero se necesita. 

Como ejemplo, consideraremos un precio de ven
ta unitario de US$ 0,36 (S/. 0,99) para cada 

botella de néctar de piña, según los cálculos an~ 
teriores. Primero calcularemos e! costo var1able uni

tario (C.V.U.). 

c.v.u. 

costo variable total 
N" de unidades 

3105,88 
- 12 000 -- 01258 

U .M. :::: costo f¡ ¡o 

precio de venta unitario- costo variable unitario 

u.M. = 157,40 
0,36 - OtJ5B = 15LI3, 13 

Esto quiere decir 
que no se puede 

· vender menoB 
de 1544 botellas. 
porque en caso 
contrario 
la empresa 
sale perdiendo. 

¡Qué buen 
negocío! 



ACIDEZ TITULABLE: Determinación cuantita· 
tiva de la acidez del producto expresado 

como ácido cílrico anhidro. 

ÁCIDO ASCÓRBICO: Adilivo alimentario 

usado como antioxidante. 

ÁCIDO CÍTRICO: Insumo químico emplea· 

do para regular el pH. 

ADITIVO: Sustancia que sirve para meíoror 

las cualidades del producto o proporcionar· 

le otras que no lenía. 

ANTIOXIDANTE: Que evita o protege de la 

pxidacíón. 

ASPERSIÓN: Acción de rociar. 

BACTERIAS PATÓGENAS: Microorganis

mos que generan toxinas y otras sustancias 

perjudiciales. 

BALANCE DE SÓLIDOS: Determinación de 

la cantidad de azúcar lo brix) en la rl!ezda 

inicial y final. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 
Propiedades de los productos, en este caso 

del néctar, que se pueden percibir por los 

sentidos. · 

CARGA MICROBIANA: Presencia de paré· 

sitos y bacterias patógenas en el producto. 

CMC: Carboxil melil celulosa, usado como 

sustancia estabilizadora. 

COCONA ISolanum hyporhodiumj: Planta 

nativa de la selva peruano. 

CONTENIDO NETO: Contenido red del 

producto, sin considerar el envase. 

DENSÍMETRO: Areómetro graduado en uni· 

dades de densidad. 

DESJNFECTANTE: Que desinfecta o sirve 

para desinfectar. 

ENZI/v\A.S: B¡ocatalizodores proteicos que 

actúan sobre el metabolismo celular. Las en

zimas son proteínas globulares, sensibles a 

los cambios de temperatura y del pH. 

ESTABILIZADOR: Espesanle químico deriva

do de la celulosa, cuyo uso en alimentos es· 

tá aulorizado. En el caso de los néctares au

mento la visco!:.idad. 

ESTANDARIZADO: A[ustado a un tipo de 
producto o norma 

GLOSARIO 

ESTERILIZACIÓN: Acción y·efecto de esteri· 

!izar. Conjunto de procedimientos físfcos o 

químicos mediante los cuales se eliminan to

dos los ~rganismos vívos de un objeto., 

FERMENTACIÓN: Degradación anaeróbi

co de los compuestos orgánicos realizada 

por las enzimas de ciertos microorganismos, 

llamados fermentos. 

GRADQS BRIX: Porcentaje de sacarosa. 

GUANÁBANA: Fruto del guanábano, aco
razonado, de corteza verdosa, con púas 

débiles, pulpa blanca de sabor muy grato, 

azucarqdo y con semillas negras. 

HIDRÓXIDO DE SODIO O SODA CAUSTI

CA: Sustancia química usada en el pelado 

químico de frutas. 

HOMOGÉNEO: Dícese de una sustancia o 

una mezcla de varias 5uslancias cuando su 

composición y estructuro son uniformes. 

HONGOS: Microorganismos que se hallan 

en elevcdo número sobre la superficie de 

[as pla11tas; presentan manchas blanquecí

nas o negras y causan daño a la fruta, 
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INESTABILIDAD: Dícese del producto final, 
cuando los sólidos se precipitan en el fondo 
del envase. 

INMERSIÓN: Acción de introducir una cosa 
en el líquido. 

LÍMITES NJ\i..IMOS: Cantidad máxima per
mitida de uso de un aditivo. 

NANIPULEO: Acción y efecto de manipular. 

MELOCOTÓN: Fruta que contiene una pul, 
pa de olor agradable, de seis a ocho centí
metros de diámetro~ con un surco profundo 
que ocupa media circunferencia; epicarpio 
delgado, velloso, de color amarillo con 
manches encarnadas; mesocarpio amari
llento, de sabor agradable y adherido a un 
hueso pardo, duro y rugoso 1 que encierra 
una almendra muy amarga. 

METABISULFITO DE SODIO: Producto quí
mico utilizado para esterilizar utensilios y co
mo fijador c;le color. 

MOHO: Hongo filamentoso. 

NARANJILlA: Naranja verde pequeña de la 
que se suele hacer conservas. 

PARÁN\ETRO: Variable que, en una familia 
de elementos, sirve para identificar cada 
uno de ellos mediante su valor numérico. 
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PASTEURIZADO: Esterilizado de la mezcla 
por acción del calor. 

PELADO QUÍMICO: Pelado de fruta usando 
sustancias como el hidróxido de sodio o so
da cáustica. 

PH: Unidad cuantificable cuando se de1er
mina la intensidad de acidez de un fruto. 

PRECOCCIÓN: Sometimiento a la acción 
del calor (agua en evolución o vapor! por 
tiempo corto1 sin llegar al cocimiento de la 
fruta. 

PRECIPITACIÓN: Separación de una sustan
cia insoluble, originada por una reaccíón 
química, en el seno de una disolución. 

PRESERVANTE QUÍMICO: Sustancia no nu
tritiva añadida intencionalmente al producto 
en la cantidad recomendada para mejorar 
su propiedad de conservación. 

REFRACTÓMETRO: Instrumento para medir 
el porcentaje de sótidos solubles, en nuestro 
caso la cantidad de azúcar presente en la 
fruta y/ o solución. 

REGULACIÓN DEL pH: Adición de ácidos 
para proveer un nivel correcto de pH y evi
tar el desarrollo rápido de las levaduras. 

SISTEIV\A. DE MONJTOREO: Se utiliza para 

la enseñanza y la práctica de algunas disci

plinas. 

SOLUCIONES: Sustancias que se pueden di
solver. 

SORBATO DE POTASIO: Agente conserva

dor. 

SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS: Estado en 

que se hallan !as partículas de una .sustancía 

en un líquido sin flotar ni sedimentarse. 

·:SUSTANCIAS NOCIVAS: Materias primas 

contaminadas por plagas o por contaminan~ 

tes químicos, físicos o microbiológicos u 

otras sustancias objefables. 

TAMIZAR: Hacer pasar una cosa pm tamiz. 

TAPERIBÁ (Spondias dulcis): Fruta nativa de 

la selva peruana. 

TRANSFERENCIA DE CALOR: Acción de ce

der o perder calor por parle de la botella ha

cia el medio ambiente o o un ltquido de me

nor temperatura. 

VACÍO: Espacio que no contiene aire ni otra 

materia perceptible por medios físicos ni quí

micos. 

VISCOSIDAD: Consistencia pegajoso. 


