
Conservación de los
alimentos

Principios generales

Calidad de los alimentos

Características organolépticas

Color
Aroma

Consistencia

Sabor
Textura

Forma

Aptitud

Calidad nutricional

Aporte de energía

Contenido de materiales

Elementos  nitrogenados Aminoácidos

Proteínas
Vitaminas

Lípidos

Fibra no digestible

Aditivos y/o suplementos

Probióticos (microorganismos)

Prebióticos (que promueven la actividad
de microorganismos)

Flavonoides (pigmentos antioxidantes,
cardiotónicos, antitrombóticos,
antimicrobianos,  < colesterol)

Digestibilidad Cualidad de aprovechamiento

Inocuidad
% de contaminantes

# de microorganismos
% de deterioro

Principios de conservación

Razones
No se puede consumir de inmediato

Se requiere transportar

Es necesaria su disponibilidad

Finalidad Mantener la idoneidad o calidad

Alteración

Factores Físicos

Radiación

Rayos visibles Color

Sabor

Rayos invisibles
Olor (rancidez de grasas)

Sabor

Destrucción de riboflavina

Rayos infrarrojos Deshidratación
Proteínas

Compresión y/o laceración

Magulladuras

Aplastamiento

Rompe la barrera primaria Infección

Descomposición

Factores Químicos Enzimas
Sabor
Color (oxidasas)

Textura (pectasa, viscosidad de jugos, sedimentación)

Factores Biológicos

Insectos y plagas
Mordidas
Excretas

Contaminación (infección)

Microorganismos
Bacterias

Levaduras

Mohos

Bases

Tipos de alimentos por durabilidad

Estables (no perecederos) ejemplos:

Azúcar
Harina

Frijoles

Lentejas

Semiperecederos (de fácil
almacenamiento) ejemplos:

Frutas secas
Nueces

Papas

Perecederos (requieren métodos
especiales de conservación) ejemplos:

Leche

Carne

Pescados
Frutas

Huevo

Curva de desarrollo de MO, fases:

Inicial (no hay multiplicación, pude disminuir)

Aceleración positiva ( aumento continuo)

Fase logarítmica, aparición de toxinas)
Aceleración negativa (disminuye la
velocidad de multiplicación)

Estacionaria (# de MO constante)
Destrucción acelerada (Exponencial)

Declive (decremento con ritmo constante)

Objetivos

Retraso de la actividad microbiana (< o eliminación de MO)

Control de MO

Procurar el <# de MO

Evitar contaminación

Crear condiciones desfavorables
Acción directa sobre MO

Medios

Asepsia

Alimentos sanos = no MO

Carga = # y/o % de MO

Clase = tipo Descomponedores
Patógenos

Se consigue

Envolturas, enlatado, enfrascado, etc.
Higiene en la cosecha o plantas de sacrificio

Desinfección de máquinas, equipos,
utensilios, personal, etc.

Eliminación de MO
Filtración

Centrifugación o sedimentación (solo <%)

Separación de partes o del ejemplar alterado

Condiciones anaeróbias
Llenado completo del recipiente

Eliminación de espacio muerto (burbujas)
Remplazo de aire por CO2 o N2

Bajas temperaturas

Desecación
Filtración

Calor

Retraso de la auto descomposición

Destrucción de enzimas (escaldado)

Retraso de reacciones químicas (citrificación)

Prevención de alteraciones mecánicas y por plagas

Fumigación
Manipulación cuidadosa

Envasado correcto

Almacenamiento libre de plagas

Métodos

Físicos

Altas temperaturas

Blancos bacterianos

DNA
RNA

Membrana plasmática

Enzimas esenciales

Factores que influyen

Relación temperatura-tiempo (>temp <tiempo)
Concentración inicial (> #MO >tiempo)

Condiciones previas (adaptabilidad)

Medio de cultivo

Temperatura de incubación

Fase de crecimiento (latencia y
exponencial > peligro)

Desecación (<% humedad > dificultad)

Composición del sustrato

% humedad

pH

pH > 5.3 > tiempo

Garbanzo
Maíz

Carne

Leche, etc

pH entre 5.3-4.5 +- tiempo

Espinaca
Espárragos

Remolacha

Calabaza, etc

pH entre 4.5-3.7 < tiempo
Tomate

Pera
Piña, etc

pH < 3.7 < tiempo

Frambuesa

Mora

Grosella
Cítricos

Otros
Sales

Azúcares

Lípidos, etc

Termoresistencia

TDT (Tiempo de Destrucción Térmica)

Levaduras < TDT
Esporas +- TDT

Mohos > TDT al calor seco, +- TDT calor húmedo

Bacterias

Cocos> TDT que bacilos
Estrepto, estafilo, capsuladas > TDT

> % Lípidos > resistencia

Patógenas < TDT; < 30 min <75*C

Concepto 12D

Conservas

Clostridium botulinum
Tiempo/calor de reducción del # MO

D = 10 minutos

Reducción de 10 T de esporas/ml a 1/ml

Penetración del calor

Tratamiento térmicoCalentamiento a 100*C (cocción de pan y carnes)
Calentamiento > 100*C (enlatados, escaldados)

Esterilización

Muerte de MO

Inactiva enzimas y toxinas

Conservas baja acidezCarnes, pescados, verduras y algunas frutas

Bajo presión > temp 120*C/30-90 min

Conservas alta acidezMayoría de frutas
<100*C/<min

Appertización UHT (Ultra High temperature)135-150*C/1-3 seg

Cocinado (+/- 100*C)

Horneado

Ebullición
Fritura

Asado

Pasteurización

Elimina
MO patógenos

MO alterantes termosensibles

Inactiva enzimas

Requiere

Refrigeración
Anaerobiosis

Envasado aséptico

Adición de sustancias osmóticas
(conservación de % de humedad)

Conservadores químicos

Tipos
63-65*C/30 min (fría)

72-75*C/15 min (caliente)

75-95*C/2-5 min (High)

Bajas temperaturas

Refrigeración

Tiempo corto mientras se procede a tratamiento

Temp < de multiplicación de MO
Favorece ># de Hongos y bacterias (humedad)

2-5*C Industrial / 8-15*C Doméstico

Congelación

Enfriamiento rápido a -30*C (no
cristalización)

Al vacío -18 a -20*C

Ideal -18 a -25*C inhibe acción enzimática

< de -10*C inhibe hongos y bacterias

Desnaturaliza y aglutina proteínas
(floculación) de MO

Daño físico causado por cristales de hielo

<# de MO viables (no esteriliza)

Efecto letal dependiente de

Clase de MO

Temp de congelación y almacenamiento

Tiempo de almacenamiento

Tipo de alimento
Alternancia entre congelación y
dscongelación

Desecación

Tratamiento

Previo

Selección y clasificación

Lavado

Pelado
Baño alcalinoBicarbonato de Na de 0.1 a 1.5%

Escaldado
Sulfuración

Posterior
Transpiración (Acondicionamiento de la humedad)

Empaquetado (Protección de la humedad, insectos, MO)

Pasteurizado (Destrucción de MO patógenos)

Disminución de agua disponible % aw

Tipos

Deshidratación
Humedad final 1-5%

Solar
Mecánica

Liofilización (sublimación) o Crío desecación
(deshidratación al vacío)

Concentración (condensación)
Salado/azucarado

Inhibe el crecimiento MO y act enzimtica x <% aw

Factores que influyen

Temperatura de secado
Humedad relativa del aire

Velocidad del aire

Tiempo de secado

Microbiología

Antes del ingreso a la planta

Las hortalizas apiladas se caldean

Contaminación de carnes
MO suelo

MO del intestino

MO de utensilios

Contaminación de pescado
Agua

Mucosidad
Contenido intestinal

HuevoCloaca del ave
Equipo

En la planta

En el ingreso
El equipo

El personal

El agua de lavado

Durante el secadoEsporas bacterianas
Esporas fúngicas

Después del secado (MO no se desarrollan)

Irradiación

Radiación ionizante

Dosis altas = esterilización

Dosis media = destr patógenos e insectos

Dosis baja

Frena act. insectos

Retrasa maduración

Inhibe gemación o brotación (papas)
No lo convierten en radiactivo

Químicos

Aditivos

Preservantes químicos

Inhiben el crecimiento de MO

Curado

NaCl

Azúcar
NaNO3 Nitrato de sodio

NaNO2 Nitrito de sodio

Vinagre
Sorbatos

Propanatos

Benzoatos

Nitritos
Sulfitos

Ahumado

Inhibe crecimiento de MO superficiales
(deshidratación por calor)

Destruye MOMetanal (antiséptico)

Creosota (antiséptico)

Biológicos

Fermentación
Reducción de pH

Competencia de MO por nutrientes

Producen ácidos y alcoholes

Inhibe el crecimiento de MOAlterantes

Patógenos
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