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Introducción  

Por higiene de los alimentos entendemos el conjunto de medidas que tienen por 

objeto garantizar las cualidades que deben reunir los alimentos para poder ser 

considerados: nutritivos, sanos, exentos de agentes nocivos y de aspecto 

agradable. 

Los agentes nocivos pueden ser sustancias químicas, microorganismos o 

productos de su metabolismo introducidos accidentalmente en cualquier fase de la 

producción o comercialización. 

La higiene de los alimentos se ocupa de: manipulación de los alimentos, normas 

de los locales, industrias, máquinas (también controlan los puntos donde se 

ubican), control exigido por la legislación, por ejemplo que un determinado 

alimento no sobrepase el número de coliformes; es decir, se encarga de la 

inspección y control de calidad de los alimentos. 

Los objetivos perseguidos por esta rama son: 

 Conseguir alimentos de alto valor biológico, aceptables, inocuos y 

genuinos. 

 Establecer una vigilancia permanente de la cadena alimentaria para adoptar 

medidas preventivas. 

 Valorar la calidad y valor comercial de los alimentos. 

Podemos elaborar un esquema de los diversos puntos donde la higiene e 

inspección de los alimentos pueden tener actuación y así, siguiendo un orden 

temporal encontramos:  

  Producción primaria. 

  Transformación. 
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  Preparación. 

  Envasado.  

  Almacenamiento. 

  Transporte. 

  Distribución. 

  Venta. 

Podemos definir la higiene de los alimentos con el siguiente párrafo: 

“Toma de medidas necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de los 

alimentos y productos alimenticios para el consumo humano”. 

También debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

o Los farmacéuticos pueden realizar la inspección y control de aguas y 

de alimentos de origen vegetal, mientras que los veterinarios lo 

pueden hacer de productos de origen animal y de frutas y vegetales.  

o La inspección de alimentos la pueden llevar a cabo veterinarios y 

otros licenciados.  

o La inspección en mataderos es una tarea específica de los 

veterinarios. 

Ciencias en las que se basa la higiene de los alimentos: 

Clásicamente se basaba en ciencias tales como la biología, química y la nutrición; 

pero según fueron avanzando los conocimientos se empezó a apoyar en otras 

ciencias, como por ejemplo: bioquímica, zoología, parasitología, microbiología, 

histología, anatomía patológica, botánica, etc. 
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Inspección: 

Por inspección entendemos el acto de juzgar las características de los alimentos 

según determinadas exigencias: inocuidad (libre de patógenos para el 

consumidor), valor nutritivo y valor comercial. 

Clasificación de los alimentos: 

Según  la procedencia podemos establecer la siguiente clasificación: 

  Proteicos de origen animal: 

o Carnes y derivados. 

o Aves y caza. 

o Pescados y derivados. 

o Mariscos y derivados. 

o Huevos y derivados. 

o Leche y derivados. 

  Grasas de origen animal: 

Dentro de este grupo encontramos: 

o Manteca. 

o Sebos alimentarios. 

  Grasas de origen vegetal: 

o Aceites. 

o Semillas. 

o Alimentos de origen vegetal: 



Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Conceptos Básicos en la Inspección de Alimentos Página 7 

 

 Hidratos de carbono y azúcares: cereales, tubérculos, harinas y derivados. 

 Hortalizas. 

 Frutas y derivados. 

 Edulcorantes naturales y derivados. 

 Condimentos y especias. 

 Estimulantes (café, té, etc). 

o Bebidas: 

 Agua y hielo. 

 Bebidas no alcohólicas (zumos, etc). 

 Bebidas alcohólicas. 

Pero existen otras clasificaciones  y se establecen de la siguiente manera: 

 Grasas. 

 Cereales y derivados. 

 Hortalizas y verduras. 

 Legumbres y frutos secos. 

 Sales minerales y vitaminas. 

 Carnes, pescados y huevos. 

 Leche y derivados. 

No obstante podemos encontrar muchas otras clasificaciones: 

 Según las funciones de los alimentos: plásticos y energéticos. 
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 Según su origen: animal, vegetal y mineral. 

 Según sus principios inmediatos: proteicos, lipídicos, glucídicos (hidratos de 

carbono). 

Comestibilidad: 

Entendemos por comestibilidad el conjunto de características de tipo estructural, 

físico, químico o biológico que hacen a un alimento apto para el consumo. 

La comestibilidad depende de: 

 Características propias del fabricante. 

 Características que dependen del consumidor: 

 Costumbres. 

 Necesidades alimentarias. 

 Áreas geográficas, lo cual conlleva también diferentes costumbres y así, en 

algunos países es más o menos frecuente comer hormigas. 

Condiciones que debe cumplir un alimento: 

Los alimentos deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Aceptación por parte del consumidor. 

 Evaluación por parte de la administración de su correcto nivel sanitario y 

nutritivo; es decir, exigencia de inocuidad, de valor nutritivo y de valor 

comercial. 

Exigencia de inocuidad: 

El alimento debe cumplir normas higiénicas en la obtención y comercialización del 

mismo. 
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En la obtención se deben cumplir lo que se denomina BPF o lo que es lo mismo, 

buenas prácticas de fabricación, las cuales se pueden resumir en: higiene de los 

locales, instalaciones y manipuladores. 

En la comercialización también se deben respetar unas normas higiénicas, 

evitando la contaminación de los alimentos, las alteraciones químicas, 

microbiológicas y enzimáticas. 

Si no se cumplen estos requisitos puede ser necesario volver a tratar el alimento o 

incluso decomisarlo. 

Exigencia de valor nutritivo: 

Esta exigencia consiste en la obtención de alimentos cuya composición química 

sea igual a la original, sin degradación ni manipulación de la misma. 

Exigencia de valor comercial: 

Es la apreciación de calidad por parte del consumidor y por lo que está dispuesto 

a pagar más. 

Alteraciones de la comestibilidad: 

Se produce cuando no se cumplen las exigencias anteriores por: 

 Crecimiento o actividad de microorganismos. 

 Actividad enzimática. 

 Reacciones químicas. 

 Cambios físicos. 

 Acción de insectos, roedores, etc. 

Según la facilidad para alterarse los alimentos pueden ser: 
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 Estables: azúcar, harinas, leches en polvo desnatada, sal, etc. 

 Semialterables: hortalizas, algunas verduras, etc. 

 Alterables: leche, carne, pescado, mantequilla, etc. 

Si nos fijamos bien en esta clasificación vemos como los alimentos estables se 

corresponden con alimentos con un nivel de agua muy bajo y también se 

corresponden en gran medida con alimentos con un nivel bajo de grasa. Estos 

alimentos estables pueden conservarse a temperatura ambiente. 

Los alimentos semialterables presentan un mayor contenido en agua, aunque 

estos alimentos presentan una estructura que los protege, como por ejemplo la 

monda de la fruta o la cáscara de los huevos. Estos alimentos pueden 

conservarse a una temperatura de unos 8 ºC. 

Los alimentos alterables presentan un gran contenido en agua y están menos 

protegidos que los anteriores, por lo cual es más fácil el acceso de los 

microorganismos a estos alimentos. Estos alimentos deben conservarse a 

temperaturas menores a 8 ºC e incluso en congelación. 

Alteraciones por microorganismos: 

Se trata probablemente de las alteraciones más frecuentes.  

Aunque existe una gran variedad de microorganismos en la superficie del alimento 

pocas son las especies de estos microorganismos que pueden multiplicarse 

masivamente en las condiciones concretas que ofrece el alimento, las cuales 

dependen de la actividad del agua (aw), temperatura y pH (a valores de pH ácido 

no crecen bacterias patógenas como Salmonella y Listeria). 

Alteraciones químicas: 

Existen muchos tipos de alteraciones químicas, siendo las más importantes las 

reacciones de oxidación de los ácidos grasos. 
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Estas reacciones de oxidación aumentan conforme aumenta el grado de 

insaturación y con la presencia de oxígeno. 

En estas reacciones los ácidos grasos insaturados (oleico, linoleico, linolénico, etc) 

dan lugar a grupos peróxido, los cuales a su vez pueden dar lugar a otros 

compuestos, como por ejemplo epóxidos, aldehídos y cetonas, los cuales 

disminuyen el valor comercial y a veces también el valor nutritivo (por ejemplo 

cuando existe una oxidación de la vitamina C). 

 

También producirse reacciones de empardecimiento no enzimático ó 

reacciones de Maillard, que se trata de un conjunto de reacciones muy 

complejas. 

En este tipo de reacciones se producen unos pigmentos de color oscuro - pardo 

denominados melanoidinas. 

Las reacciones de pardeamiento se producen por la acción del calor y por los 

largos periodos de almacenamiento, viéndose favorecidas por altas temperaturas, 

tiempos largos de almacenamiento, pH con un valor entre 6 - 8 y por elevadas 

concentraciones de azúcares. 

Aunque los alimentos no sufran elevadas temperaturas, si son sometidos a 

temperaturas moderadas también son susceptibles de sufrir estas modificaciones. 

En las leches esterilizadas puede apreciarse en ocasiones una tonalidad más 

oscura que en leches tratadas de forma más moderada. 
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En estas reacciones se produce una disminución del valor nutritivo de los 

alimentos, lo cual se debe fundamentalmente a que disminuyen los niveles de 

lisina disponible (se producen unas pérdidas de entre el 6 y el 7 % de lisina), la 

cual es una aminoácido esencial, es decir, es un aminoácido que no somos 

capaces de sintetizar por nosotros mismos, por lo que es necesario la ingestión de 

este aminoácido directamente. 

El seguimiento de la aparición de estas reacciones se lleva a cabo mediante la 

detección de hidroximetilfurfural (HMF), que es un compuesto producido en las 

reacciones de Maillard. 

El hidroximetilfurfural no es un compuesto tóxico pero en muchos casos existen 

límites legales para este compuesto, por ejemplo en el caso de la miel. 

Los niveles de hidroximetilfurfural se emplean para valorar si la miel u otros 

productos sufrieron un tratamiento a excesivas temperaturas o se mantuvieron 

almacenados durante largos periodos. 

Alteraciones debidas a la actividad enzimática: 

Estas alteraciones se deben fundamentalmente a dos tipos de reacciones: lipólisis 

y proteólisis. 

Las reacciones de Lipolisis son reacciones catalizadas por enzimas (lipasas) que 

tienen lugar sobre las grasas del alimento, que en su mayor parte se trata de 

triglicéridos. 

Un triglicérido consta de una molécula de glicerol a la que se unen ácidos grasos. 
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Cuando actúan las lipasas se rompen los triglicéridos a nivel del enlace éster en el 

que se unen los ácidos grasos, pero esta ruptura puede tener lugar en todos los 

ácidos grasos, en solo uno o en dos de ellos: 

 Triglicérido glicerol + 3 ácidos grasos. 

 Triglicérido monoglicérido + 2 ácidos grasos. 

 Triglicérido diglicérido + 1 ácido graso. 

El número de rupturas que se producen en los triglicéridos dependen de la 

cantidad de enzimas presentes, del tiempo que actúen y de la especificidad de las 

mismas (algunas de estas enzimas actúan solo en el ácido graso de una 

determinada posición o incluso son específicos para un ácido graso concreto, 

como por ejemplo el butírico o el caproico). 

Estas reacciones dan lugar a productos rancios. 



Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Conceptos Básicos en la Inspección de Alimentos Página 14 

 

Las lipasas son enzimas que permanecen activas a temperaturas bajas e incluso 

con valores reducidos de actividad del agua. 

Gran cantidad de las lipasas a una temperatura de 0 ºC mantienen un 50 % de su 

actividad, de forma que si los alimentos con un elevado contenido en lipasas se 

mantienen almacenados durante largos periodos de tiempo pueden verse 

degradados por la actividad de estas enzimas. 

Un ejemplo es que tiene lugar con la mantequilla ya que es un excedente de la 

Unión Europea (UE), por lo que se almacenan durante largos periodos y por ello 

debe mantenerse al menos a - 18 ºC para evitar en lo posible su degradación. 

En los alimentos podemos encontrar distintos tipos de lipasas: 

 Endógenas: son enzimas propias del alimento. 

 Exógenas: las encontramos en alimentos contaminados por 

microorganismos (por ejemplo Pseudomonas), siendo éstos los que 

producen las lipasas que posteriormente actúan sobre los triglicéridos del 

alimento. 

Las reacciones de proteólisis se deben a la acción de las proteasas, las cuales 

rompen cadenas proteicas.  

Estas rupturas pueden ser en un sitio concreto (a nivel de uno o dos aminoácidos 

en una localización determinada). 

En estas reacciones se producen aminoácidos libres, péptidos grandes y 

fragmentos de proteínas. 

Los fenómenos de proteolisis producen el deterioro de los alimentos y dan lugar a 

sabores amargos y en ocasiones a sabores y olores a podrido (una leche en brick 

puede tener un elevado contenido en proteasas sin necesidad de que exista un 
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nivel anormal de bacterias, lo cual se debe a que las alteraciones pueden ser 

debidas a las proteasas endógenas). 

Otro fenómeno en el que se ponen en evidencia los fenómenos de proteólisis es la 

gelificación de la leche en brick. 

Alteraciones físicas: 

Entre estas alteraciones podemos mencionar: 

 Pérdidas y ganancias de agua. 

 Presión. 

 Golpes. 

 Roturas: pueden deberse entre otros factores a desecaciones rápidas y 

golpes. 

 Lesiones por congelación: se deben a la presencia de cristales, sobre todo 

cuando el alimento se somete a una congelación lenta ya que los cristales 

formados son de mayor tamaño. 

 Lesiones por calor. 

Fraude: 

Es un engaño al consumidor: adulteración o falsificación. 

Como se puede deducir debe existir el ánimo de engañar, no es por casualidad el 

engaño. 

Digestibilidad de un alimento: 

Es la relación entre la cantidad de alimento ingerida y la absorbida. 
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Es difícil de determinar al digestibilidad "in vitro" ya que depende de numerosos 

factores. 

Entre los factores de los cuales depende la digestibilidad de un alimento 

encontramos: 

 Composición del alimento. 

 Preparación del alimento. 

 Factores que dependen del propio consumidor, como por ejemplo la 

cantidad de alimento ingerida. 

 Composición del resto de la ración. 

Concepto de calidad: 

Es el conjunto de propiedades que condicionan la aceptabilidad de un alimento. 

Es una noción: 

 En parte subjetiva depende de la evaluación por el consumidor. 

 En parte objetiva existe una serie de pruebas analíticas que evalúan esa 

calidad. 

Debemos tener en cuenta que hay unas exigencias administrativas. 

Criterios de calidad: 

Calidad sensorial u organoléptica: 

Son percepciones captadas por los sentidos, es lo que hace más apetecible al 

alimento. 

No es el criterio más importante pero es el primero que tiene en cuenta el 

consumidor, es lo primero que "entra por los ojos". 
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Estos criterios son más importantes en países desarrollados, en los cuales los 

consumidores pueden elegir entre una amplia gama de productos (en los países 

pobres no existe esta posibilidad de elección). 

Dentro de los distintos criterios tenemos: 

 Apariencia:  

 Forma. 

 Color aunque existe un rechazo general al empleo de colorantes las 

empresas que fabrican yogures han comprobado que los yogures de 

determinados sabores ven incrementadas sus compras cuando se les 

asocia el color de la fruta de la que corresponde el sabor (un niño que come 

un yogur de fresa prefiere que sea rosa antes que blanco). 

 Tamaño mucha gente prefiere consumir pescados de tamaño reducido, 

fresas de pequeño tamaño, etc. 

 Turbidez de gran importancia en vinos, en los cuales se busca una mínima 

turbidez. 

 Sabor:  

 Amargo cafeína. 

 Salado sal. 

 Dulce sacarosa. 

 Ácido ácido láctico, ácido cítrico. 

 Olor: depende de la presencia de componentes volátiles. 

 Textura: 

 Solidez. 
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 Resistencia a la masticación. 

 Untuosidad. 

 Elasticidad. 

 Resistencia a la rotura. 

 Oído: es importante en el caso de alimentos crujientes ya que la venta de 

muchos de estos alimentos (galletas, cereales de desayuno) depende en 

gran medida de que crujan. 

 Otras propiedades físicas: 

 Viscosidad muy importante en determinados alimentos, como por ejemplo 

en el aceite y en la miel. 

Salubridad o calidad higiénica: 

Es la cualidad más importante de todas. 

Dentro de la salubridad debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

 Ausencia de microorganismos patógenos. 

 Ausencia de toxinas de origen microbiano las más importantes son las 

toxinas de Staphilococcus aureus y de Clostridium botulinum. Es importante 

recordar que S. aureus es sensible a tratamientos térmicos, por lo que si 

antes de someter al alimento a tratamiento térmico existió una 

multiplicación excesiva de este microorganismo y una liberación de sus 

toxinas deberemos tenerlo en cuenta ya que aunque el microorganismo no 

resista el tratamiento las toxinas si lo harán. 

 Ausencia de residuos o contamienantes químicos: 

 Pesticidas de plantas. 
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 Tratamientos administrados a los animales. 

 Otros contaminanates industriales eliminados en agua o aire y que 

puedan llegar a los alimentos. 

Valor nutritivo: 

Depende de: 

 Contenido en nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, 

minerales). 

 Disponibilidad de los nutrientes, importante en el caso de vitaminas y 

minerales. 

 Digestibilidad. 

o Propiedades funcionales: 

Son especialmente importantes en los ingredientes, los cuales pueden intervenir 

en: 

 Retención de agua. 

 Capacidad de ligar grasa. 

 Capacidad de formar geles. 

o Estabilidad: 

Es la capacidad de un producto para no alterarse de una forma demasiado rápida. 

Actualmente es un factor de gran importancia ya que permite una mayor 

expansión de productos alterables y así, actualmente podemos consumir en 

España frutas y otros productos (leche) de países geográficamente muy distantes, 

cosa impensable hace años debido a que se estropearían en el viaje. 
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En este apartado también debemos hacer mención a las conservas. 

Otra utilidad es la ampliación del tiempo de consumo de diversos productos y así, 

se pueden aumentar el tiempo durante el cual podemos consumir determinados 

productos estacionales (podemos consumir, por ejemplo, fresas tiempo después 

de que termine la temporada). 

Métodos para juzgar la calidad: 

o Equipos de degustación: 

Se trata de paneles ó equipos de catadores, que son grupos de personas 

encargados de valorar un producto. 

En un primer momento se debe realizar una selección de las personas que van a 

formar parte del grupo de catadores, los cuales serán sometidos a distintas 

pruebas con el objeto de demostrar sus capacidades como catadores.  

Entre estas pruebas podemos citar una consistente en diluir diversos compuestos 

para averiguar cuál es la mínima dilución que es capaz de detectar cada persona. 

De igual manera también se realizan pruebas para saber si las personas que 

queremos seleccionar son capaces de detectar y diferenciar los sabores básicos 

ya que hay gente que solo come y no degusta. 

Posteriormente las personas seleccionadas deben entrenarse para la cata, pero 

este entrenamiento debe centrarse en uno o pocos productos y así, no es útil el 

mismo catador para una gran variedad de productos (no es lo mismo evaluar un 

chorizo que un queso). 

También es importante tener en cuenta que para conseguir una evaluación 

significativa se deben emplear paneles de catadores amplios, pero el empleo de 

un elevado número de personas implica un gran gasto y esto también es 

importante. 
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En cada sesión de cata se evalúan pocas unidades ya que si no el catador puede 

verse saturado y no realizar correctamente la evaluación. 

Tras la selección y entrenamiento se realizan las sesiones de cata, en las cuales 

los catadores evalúan diversos parámetros del alimento: color, olor textura, etc. 

Un ejemplo muy frecuente es el de los catadores de vino. 

o Medidas físicas: 

Estas medidas pueden realizarse por catadores o bien mediante el empleo de 

máquinas, las cuales han demostrado una mayor exactitud que en el caso de los 

catadores. 

Dentro de las distintas máquinas que podemos emplear encontramos: 

 Colorímetros: valoran el color del alimento. Se basan en la emisión de un 

haz de luz que atraviesa el alimento o sobre el cual se refleja para 

posteriormente recibir el haz y evaluar el color de la muestra. 

 Nefelómetro: mide la turbidez de un alimento, por ejemplo del vino. 

 Penetrómetro: mide la dureza de un alimento frente al empleo de un 

punzón. 

 Viscosímetro: mide la viscosidad de los alimentos. 

o Ensayos microbiológicos: 

Se realizan estos ensayos para detectar o cuantificar la presencia de 

microorganismos en un determinado alimento. 

En el caso de microorganismos patógenos llega con detectar su sola presencia 

para tomar medidas, mientras que en otros casos se realiza un recuento del 

número de microorganismos ya que se toleran ciertos niveles de microorganismos 

en algunos alimentos, pero existen unos límites. 
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Así por ejemplo, se realiza un recuento de E.coli, S.aureus, enterococaceas, 

recuento total, etc. 

o Análisis químicos: 

Dentro de los análisis químicos podemos encontrar distintas modalidades: 

 Determinación de componentes mayoritarios: agua, proteína, azúcares, etc. 

 Determinación de componentes minoritarios de interés nutricional: 

vitaminas, elementos minerales. 

 Determinación de compuestos contaminantes, los cuales pueden proceder 

de: 

 Sistema de producción.  

 Medicamentos administrados a los animales.  

 Contaminación ambiental: 

 Atmosféricas dioxinas. 

 Agua metales pesados. 

 Pesticidas. 

Algunos de estos análisis se realizan de forma muy frecuente y así por ejemplo en 

Galicia se realizan análisis de unas 3.000 - 5.000 muestras diarias de leche para 

determinar sus componentes mayoritarios y los residuos que presenta.  

No obstante, existen otros análisis que se realizan de forma menos habitual, como 

por ejemplo los análisis para detectar la presencia de residuos, pesticidas y 

dioxinas, lo cual se puede deber a dos causas:  

 Las técnicas actuales no permitan analizar tantas muestras en tan poco 

espacio de tiempo.  
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 Debido a su elevado coste. 

Pero estas barreras pueden verse superadas en un futuro y así, hace años al 

realizar análisis a la leche sólo se determinaban los niveles de grasa y la densidad 

de la misma ya que eran pruebas sencillas, interesantes y económicas. 

o Medidas físico - químicas: 

Dentro de este apartado encontramos diversos parámetros a tener en cuenta: 

 pH: los valores de pH limitan el crecimiento de diversos microorganismos y 

así, valores inferiores a 4,5 disminuyen el crecimiento de ciertas bacterias, 

como por ejemplo de Salmonella spp. y de Listeria spp. Pero además, los 

valores de pH también modifican las características organolépticas de los 

alimentos. 

 Potencial redox: también presenta un importante efecto a la hora de 

determinar el tipo de microorganismos que pueden crecer en un alimento y 

así, en unos casos podrán crecer microorganismos aeróbicos y en otros 

casos podrán crecer microorganismos anaeróbicos. 

 Actividad del agua (aw): también limita el crecimiento de ciertos 

microorganismos. 

Las medias de todos estos parámetros nos orientan sobre la estabilidad y posibles 

alteraciones del alimento. 

En general, las pruebas físicas, fisico - químicas y químicas son más rápidas y 

exactas que el empleo de equipos de degustación y los ensayos microbiológicos, 

lo cual se debe a su mejor repetibilidad y reproductividad. 

Podemos definir la repetibilidad como precisión o de otra forma, si tomamos varias 

medidas sucesivas en las mismas condiciones (mismo material, mismos productos 
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químicos, mismo operario) y valoramos las diferencias entre unas medias y otras; 

esta diferencia nos marca la repetibilidad. 

Se admite un límite máximo de diferencia entre las distintas muestras. 

La reproductibilidad determina las diferencias entre determinaciones realizadas 

por un mismo método pero en distintas condiciones (empleo de distintos 

productos químicos, distintos materiales, distintos operarios). Como es de esperar 

en este caso las diferencias entre las distintas medias serán mayores que en el 

caso anterior. 

Un ejemplo en el que se tiene en cuenta la reproductibilidad son las medidas de 

dos laboratorios distintos y es obvio que las medidas entre dos laboratorios 

distintos serán mayores que las diferencias entre medidas de un mismo 

laboratorio. 

Vemos como los métodos físicos y químicos son en la mayor parte de las 

ocasiones (en la determinación de vitaminas aún no son muy exactos) más 

exactos y más precisos, presentando una mejor repetibilidad y reproductibilidad 

que los métodos microbiológicos o los paneles de catadores. 

Normas de calidad: 

Son órdenes ministeriales que definen específicamente un producto para que 

pueda ser comercializado. 

Dentro de las normas de calidad podemos establecer los siguientes apartados: 

 Ámbito de aplicación hace referencia al alimento al que se refieren. 

 Definición del producto objeto de la norma. 

 Clasificación según:  

 Composición química leche entera, semidesnatada y desnatada. 
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 Presentación miel en panal, prensada, etc. 

 Proceso de elaboración así por ejemplo la leche pasteurizada requiere un 

mínimo tratamiento térmico (tanto en cuanto a tiempo como a temperatura).  

 Operaciones permitidas y prohibidas en el caso del empleo de aditivos los 

fabricantes deben emplear aditivos contenidos en la "lista positiva", en las 

cuales a demás se indican los límites máximos de los aditivos para cada 

alimento. Un ejemplo de una operación prohibida sería el llenado manual de 

los envases de leche pasterizada. 

 Factores esenciales de composición y calidad existen unos valores mínimos 

y máximos para determinados compuestos. 

 Microbiología del producto existen límites en el contenido de 

microorganismos en los alimentos, sobre todo en el caso de 

microorganismos patógenos. 

 Prohibiciones por ejemplo en el caso del llenado manual de envases de 

leche pasterizada. 

 Higiene hace referencia a las condiciones en que se trata la materia prima, 

el manejo del alimento, etc. 

 Envasado materiales de los envases, tamaño de los envases, etc. Existen 

unos tamaños y volúmenes predeterminados para cada producto y así, 

podemos encontrar envases de medio litro o de un litro de leche pero no 

envase de 150 mililitros. De igual forma los fabricantes deben tener en 

cuenta que existen unas variaciones de peso y volumen permitidas 

respecto al peso o volumen teórico del envase. 

 Etiquetado, identificación de la empresa, lote de fabricación, etc además de 

estos requisitos los productos deben presentar el número de registro 

sanitario, el cual nos indica el fabricante del producto; esto es importante en 
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productos fabricados por una empresa y comercializados bajo una etiqueta 

de otra empresa, por ejemplo en el caso de los productos Carrefour (son 

fabricados por empresas distintas de Carrefour pero se venden como 

productos de Carrefour). Otros datos que podemos encontrar en los 

envases es la fecha de caducidad o el consumo preferente; estos dos 

conceptos debemos tenerlos claros, en el primer caso la fecha de 

caducidad está regulada legalmente mientras que el consumo preferente es 

una indicación del fabricante. Los vendedores buscan productos con fechas 

de caducidad largas ya que cuando el producto está próximo a caducar se 

venden menos, se venden mejor los recién llegados y esos se dejan al final 

de la estantería hasta que caducan definitivamente. Los productos con 

fechas de caducidad cortas presentan pocas ventajas a la hora de su 

reparto ya que debe realizarse lo antes posible, pero por otro lado si se 

dejan fechas de caducidad muy largas los productos pueden alterarse. 

 Responsabilidades: 

 Productos envasados la responsabilidad recae sobre el fabricante. 

 Productos a granel en el momento en que el vendedor abre el producto es 

el responsable del mismo por norma general, salvo en los casos en que 

se pruebe la responsabilidad directa del fabricante. 

Microorganismos relevantes en microbiología de alimentos 

 Organismos eucarióticos 

* Núcleo separado del citoplasma por membrana 

* Nemátodos 

* Protozoos 

* Hongos: 

- Mohos  

- Levaduras 
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Organismos procarióticos 

* Núcleo no separado del citoplasma por membrana 

* Bacterias 

Virus 

Partículas sin actividad metabólica 

 

Introducción a la microbiología de los alimentos 

La microbiología de los alimentos es la parte de la microbiología que trata de 

los procesos en los que los microorganismos influyen en las características de los 

productos de consumo alimenticio humano o animal. La microbiología de 

alimentos, por consiguiente, engloba aspectos de ecología microbiana y de 

biotecnología para la producción. 

Se pueden distinguir cuatro aspectos diferentes en la microbiología de alimentos: 

Los microorganismos como productores de alimentos 

Desde los tiempos históricos más remotos se han utilizado microorganismos para 

producir alimentos. Los procesos microbianos dan lugar a alteraciones en los 

mismos que les confieren más resistencia al deterioro o unas características 

organolépticas (sabor, textura, etc.) más deseables. 

La mayoría de los procesos de fabricación de alimentos en los que intervienen 

microorganismos se basan en la producción de procesos fermentativos, 

principalmente de fermentación láctica, de los materiales de partida. Esta 

fermentación suele ser llevada a cabo por bacterias del grupo láctico. Como 

consecuencia de ella, se produce un descenso del pH, lo que reduce la capacidad 

de supervivencia de especies bacterianas indeseables (principalmente bacterias 

entéricas), se acumulan en el alimento ácidos orgánicos de cadena corta que, 

además de su efecto antibacteriano, le confieren características de sabor 
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agradable, y, en ciertos casos, se acumulan compuestos antibacterianos que 

reducen la carga microbiana del alimento incrementando su vida media o impiden 

la germinación de esporas de bacterias Gram-positivas posibles causantes de 

intoxicaciones alimentarias (por ejemplo: la nisina, bacteriocina producida por 

ciertas bacterias lácticas, es capaz de inhibir la germinación de esporas de 

Clostridium botulinum reduciendo el riesgo de intoxicación por la toxina de esta 

bacteria). 

Los alimentos fermentados comprenden productos lácteos, cárnicos, vegetales 

fermentados, pan y similares y productos alcohólicos. 

Los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos 

Se considera alimento deteriorado aquel dañado por agentes microbianos, 

químicos o físicos de forma que es inaceptable para el consumo humano. El 

deterioro de alimentos es una causa de pérdidas económicas muy importante: 

aproximadamente el 20% de las frutas y verduras recolectadas se pierden por 

deterioro microbiano producido por alguna de las 250 enfermedades de mercado. 

Los agentes causantes de deterioro pueden ser bacterias, mohos y levaduras; 

siendo bacterias y mohos lo más importantes. De todos los microorganismos 

presentes en un alimento sólo algunos son capaces de multiplicarse activamente 

sobre el alimento por lo que resultando seleccionados con el tiempo de forma que 

la población heterogénea inicial presente en el alimento va quedando reducida a 

poblaciones más homogéneas y a, finalmente, un solo tipo de microorganismos 

que consiguen colonizar todo el alimento desplazando a los demás. Por 

consiguiente, durante el proceso de deterioro se va seleccionando una población o 

tipo de microorganismos predominante de forma que la variedad inicial indica poco 

deterioro y refleja las poblaciones iniciales. 

Existen una serie de factores que «dirigen esta selección» que determinan lo que 

se denomina resistencia a la colonización de un alimento. Estos factores son: 
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Factores intrínsecos: 

Constituyen los derivados de la composición del alimento: actividad de agua (aw), 

pH, potencial redox, nutrientes, estructura del alimento, agentes antimicrobianos 

presentes, etc. 

Tratamientos tecnológicos: 

Factores que modifican flora inicial como consecuencia del procesado del 

alimento. 

Factores extrínsecos 

Derivados de la condiciones físicas del ambiente en el que se almacena el 

alimento. 

Factores implícitos 

Comprenden las relaciones entre los microorganismos establecidas como 

consecuencia de los factores a, b y c.  

Diferentes tipos de alimentos son directamente atacables por microorganismos. 

Así cada tipo de alimento se deteriora por acción de un tipo de microorganismo 

concreto estableciéndose una asociación es específica entre el microorganismo 

alterante y el producto alterado: así, por ejemplo, las carnes son los alimentos más 

fácilmente deteriorables debido a las favorables condiciones para el crecimiento 

de microorganismos derivadas de los factores anteriores. 

Los microorganismos como agentes patógenos transmitidos por alimentos  

Por otra parte, ciertos microorganismos patógenos son potencialmente 

transmisibles a través de los alimentos. En estos casos, las patologías que se 

producen suelen ser de carácter gastrointestinal, aunque pueden dar lugar a 

cuadros más extendidos en el organismo e, incluso, a septicemias. 
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Las patologías asociadas a alimentos pueden aparecer como casos aislados, 

cuando el mal procesamiento del alimento se ha producido a nivel particular; pero 

suelen asociarse a brotes epidémicos más o menos extendidos en el territorio; por 

ejemplo, el número de brotes epidémicos asociados a alimentos durante los 

últimos años en todo el territorio nacional ha oscilado entre 900 y 1000 brotes 

anuales. 

Las patologías asociadas a transmisión alimentaria pueden ser de dos tipos: 

infecciones alimentarias producidas por la ingestión de microorganismos o 

intoxicaciones alimentarias producidas como consecuencia de la ingestión de 

toxinas bacterianas producidas por microorganismos presentes en los alimentos. 

En ciertos casos, pueden producirse alergias alimentarias causadas por la 

presencia de microorganismos. 

En cualquier caso, para que se produzca una toxiinfección es necesario que el 

microorganismo haya producido:  

a) Suficiente número para colonizar el intestino. 

b) Suficiente número para intoxicar el intestino. 

c) Cantidades de toxina significativas. 

Los tipos de microorganismos patógenos con importancia alimentaria 

comprenden bacterias, protozoos y virus, en el caso de las infecciones 

alimentarias, y bacterias y hongos (mohos) en el caso de las intoxicaciones. 

Para que una bacteria pueda causar una infección, además de las condiciones 

anteriores es necesario que el microorganismo presente un rango de temperaturas 

de crecimiento compatible con la temperatura corporal de los organismos 

superiores (40ºC). Esto es la causa de que patógenos vegetales no sean 

patógenos animales y que la mayoría de psicrófilos y psicrótrofos no sean de gran 

relevancia en patología. 
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Por su parte, un virus será patógeno únicamente en el caso de que las células 

animales presenten los receptores necesarios para que el virus pueda adsorberse 

a ellas. Esta es la razón por la que hay especificidad de reino entre virus animales, 

vegetales y bacterianos sin infecciones cruzadas entre reinos. 

La procedencia del microorganismo patógeno puede ser de dos tipos: 

microorganismos endógenos presentes en el interior del alimento, y 

microorganismos exógenos depositados en la superficie del alimento. Los 

primeros suelen estar asociados a alimentos animales ya que los patógenos de 

animales pueden serlo de humanos, mientras que los patógenos vegetales no 

pueden serlo debido a las diferencias entre ambos tipos de microorganismos. 

La importancia en salud pública de las toxiinfecciones alimentarias, en muchos 

casos, al control destinado a evitar el consumo de productos elaborados en 

condiciones deficientes y que, por tanto, sean potencialmente peligrosos. Para 

ello, ha tenerse en cuenta, a la hora de realizar un análisis microbiológico de 

alimentos: 

a) Las fuentes de contaminación del alimento. 

b) Las rutas de infección del patógeno. 

c) La resistencia de los patógenos a condiciones adversas. 

d) Las necesidades de crecimiento de los patógenos. 

e) Minimizar la contaminación y el crecimiento de los microorganismos. 

f) Técnicas de detección y aislamiento. 

g) Método de muestreo proporcional al riesgo. 

Todo lo anterior obliga a la regulación legal de las características microbiológicas 

de cada alimento, lo que comprende la definición de cada alimento o producto 
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alimentario y las regulaciones sobre la tolerancia del número de microorganismos 

permisibles. (Los llamados valores de referencia). 

Factores que afectan al crecimiento bacteriano en los alimentos 

Cuando un microorganismo se encuentra en la superficie o en el interior de un 

alimento, actuan sobre él todos los factores físicos o químicos debidos a la 

composición del alimento en sí y a las condiciones en las que se encuentra. En 

este sentido, los factores que afectan al crecimiento bacteriano en los alimentos 

son parcialmente equivalesntes a los factores de resistencia a la colonización 

microbiana de un alimento.  

Especialmente relevantes, por ser susceptibles de manipulación tecnológica, son 

los siguientes: 

Tratamientos que manipulan la temperatura  

Refrigeración 

Entendemos por refrigeración la conservación de alimentos a temperaturas 

inferiores a 10ºC y superiores al punto de congelación del agua. La baja 

temperatura es, evidentemente, un factor limitante del crecimiento microbiano. 

Según su comportamiento frente a la temperatura, los organismos pueden ser 

térmofilos, mesófilos y psicrotrofos. 

Al tratar la refrigeración de alimentos, hay que considerar varios aspectos: 

La refrigeración es un factor de selección de poblaciones bacterianas  

A temperatura de refrigeración (0 - 5º C) los organismos psicrófilos crecen más 

rápidamente que los mesófilos y, por tanto, la baja temperatura per se supone un 

factor de selección de la flora del alimento de gran importancia. Este hecho, unido 

a que a temperaturas inferiores a la óptima los periodos de latencia se alargan 

mucho, especialmente en bacterias mesófilas, hace que la población bacteriana 
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esperable tras largos periodos de refrigeración esté constituida mayoritariamente 

por psicrófilos, y que, por consiguiente, los procesos que se produzcan a esta 

temperatura sean, predominantemente, de alteración más que de desarrollo de 

microorganismos patógenos. 

Choque de frío  

Cuando se enfría rápidamente un alimento muchas de las bacterias mesófilas que 

normalmente resistirían la temperatura de refrigeración, mueren como 

consecuencia del «choque de frío». Esto es más frecuente en Gram-negativas que 

en Gram-positivas. 

El frío produce alteraciones metabólicas en los microorganismos  

A baja temperatura las rutas metabólicas de los microorganismos se ven 

alteradas, como consecuencia de su adaptación al frío. Estos cambios 

metabólicos pueden dar lugar a que se produzcan deterioros diferentes a los 

causados por los mismos microorganismos a diferentes temperaturas. 

En resumen, el deterioro de alimentos refrigerados se produce por 

microorganismos psicrofilos porque, aunque sus velocidades de crecimiento son 

lentas, los periodos de almacenamiento son muy prolongados. Los 

microorganismos patógenos son, en su mayoría, mesófilos y no muestran 

crecimiento apreciable, ni formación de toxinas, a temperaturas de refrigeración 

correctas. Ahora bien, si la temperatura no es controlada rigurosamente puede 

producirse un desarrollo muy peligroso rápidamente. 

Congelación 

Se entiende por congelación la conservación de alimentos a temperaturas 

inferiores al punto de congelación del agua. Estas temperaturas pueden variar 

desde la que se obtiene en un congelador casero (en torno a -2 a -10ºC) y las 

conseguidas en sistemas de congelación más potentes que pueden llegar a -30 a -
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80ºC. La congelación detiene el crecimiento de todos los microorganismos. Los 

superiores (hongos, levaduras, helmintos) son más sensibles que las bacterias y 

mueren. 

A temperaturas más bajas (-30º C) la supervivencia de las bacterias es mayor que 

en temperaturas de congelación más altas (-2 a -10º C), sin embargo estas 

temperaturas también deterioran el alimento más que las más bajas. La 

congelación puede producir lesiones subletales en los microorganismos 

contaminantes de un alimento. Este aspecto hay que considerarlo al hacer control 

microbiológico. 

Durante la congelación la carga microbiana continua disminuyendo. Sin embargo, 

las actividades enzimáticas de las bacterias pueden continuar dando lugar a más 

deterioro. 

Tras la congelación los microorganismos supervivientes pueden desarrollarse en 

un ambiente en el que la rotura de la integridad estructural del alimento como 

consecuencia de la congelación puede producir un ambiente favorable para el 

deterioro microbiano. 

Altas temperaturas 

Las temperaturas superiores a las de crecimiento óptimo producen 

inevitablemente la muerte del microorganismo o le producen lesiones subletales. 

Las células lesionadas pueden permanecer viables; pero son incapaces de 

multiplicarse hasta que la lesión haya sido reparada. 

Aunque se han observado excepciones, está perfectamente establecido que la 

cinética de termodestrucción bacteriana es logarítmica y en ella se pueden 

determinar para cada microorganismo y alimento los valores de termodestrucción 

D y z que, en conjunto con la medida de los valores de carga microbiana inicial del 

alimento permiten diseÒar el tratamiento adecuado para conseguir los niveles 

microbiológicos técnicamente aceptables. 
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La velocidad de termodestrucción se ve afectada por factores intrínsecos 

(diferencia de resistencia entre esporas y células vegetativas, localización intra o 

extracelular de las bacterias patógenas), factores ambientales que influyen el 

crecimiento de los microorganismos (edad, temperatura, medio de cultivo) y 

factores ambientales que actúan durante el tratamiento térmico (pH, aw, tipo de 

alimento, sales, etc.). 

Actividad de agua reducida.  

Los microorganismos requieren la presencia de agua, en una forma disponibles, 

para que puedan crecer y llevar a cabo sus funciones metabólicas. La mejor forma 

de medir la disponibilidad de agua es mediante la actividad de agua (aw). La aw de 

un alimento puede reducirse aumentando la concentración de solutos en la fase 

acuosa de los alimentos mediante la extracción del agua o mediante la adición de 

solutos.  

La deshidratación es un método de conservación de los alimentos basado en la 

reducción de la aw, durante el curado y el salazonado, así como en el almíbar y 

otros alimentos azucarado son los solutos los que, al ser añadidos, descienden la 

aw. Un pequeño descenso de la aw es, a menudo, suficiente para evitar la 

alteración del alimento, siempre que esta reducción vaya acompañada por otros 

factores antimicrobianos. 

La mayoría de las bacterias y hongos crece bien a aw entre 0,98 y 0,995; a valores 

aw más bajos la velocidad de crecimiento y la masa celular disminuyen a la vez 

que la duración de la fase de latencia aumenta hasta llegar al infinito (cesa el 

crecimiento). Algunos tipos de microorganismos son capaces de crecer en 

condiciones de alto contenido de sal (baja aw). Dependiendo de la capacidad de 

supervivencia a baja aw se denominan osmófilos, xerófilos y halófilos (según va 

aumentando su requerimiento de sal). Sin embargo, la baja aw reduce también la 

tasa de mortalidad de las bacterias: una baja aw protege los microorganismos 

durante tratamientos térmicos. 
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PH y la acidez 

En general, la presencia de ácidos en el alimento produce una drástica reducción 

de la supervivencia de los microorganismos. Los ácidos fuertes (inorgánicos) 

producen una rápida bajada del pH externo, aunque su presencia en la mayoría de 

los alimentos es inaceptable. Los ácidos orgánicos débiles son más efectivos que 

los inorgánicos en la aciclificación del medio intracelular; se supone que esto 

ocurre porque es más fácil su difusión a través de la membrana celular en su 

forma no disorciada (lipofílica) y posteriormente se disocian en el interior de la 

célula inhibiendo el transporte celular y la actividad enzimática. 

La mayoría de los microorganismos crecen a pH entre 5 y 8, en general de hongos 

y las levaduras son capaces de crecer a pH más bajos que las bacterias. Puesto 

que la acidificación del interior celular conduce a la pérdida del transporte de 

nutrientes, los microorganismos no pueden generar más energía de 

mantenimiento y, a una velocidad variable según las especies, se produce la 

muerte celular. 

Potencial redox 

Se piensa que el potencial redox es un importante factor selectivo en todos los 

ambientes, incluidos los alimentos, que probablemente influye en los tipos de 

microorganismos presentes y en su metabolismo. El potencial redox indica las 

relaciones de oxígeno de los microorganismos vivos y puede ser utilizado para 

especificar el ambiente en que un microorganismo es capaz de generar energía y 

sintetizar nuevas células sin recurrir al oxígeno molecular: los microorganismos 

aerobios requieren valores redox positivos y los anaerobios negativos. Cada tipo 

de microorganismo sólo puede vivir en un estrecho rango de valores redox. 

Ácidos orgánicos 

La actividad antimicrobiana de un ácido orgánico o de su éster se debe a las 

moléculas no disociadas de este compuesto, porque esta forma molecular es la 
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más soluble en las membranas celulares, por esto sólo los ácidos orgánicos 

lipofílicos tienen actividad antimicrobiana. 

Estos compuestos inhiben el crecimiento de los microorganismos o los matan por 

interferir con la permeabilidad de la membrana celular al producir un 

desacoplamiento del transporte de substratos y el transporte de electrones de la 

fosforilación oxidativa. Como consecuencia de esto las bacterias no pueden 

obtener energía y mueren. 

Las mayorías de los ácidos orgánicos resultan poco eficaces como ínhibidores del 

crecimiento bacteriano a los pH de 5.5 a 5.8, y son más eficaces a altas 

concentraciones y pH más bajos. (Cuando el estado disociado del ácido es más 

infrecuente). Su empleo más frecuente es como micostáticos. 

De todos los ácidos el más efectivo es el acético. 

Sales de curado y substancias análogas. 

Las sales de curado son el cloruro sódico y los nitratos o nitritos de sodio y 

potasio; estos productos modifican el alimento base en el color, aromas, textura y 

sensibilidad al crecimiento microbiano. 

A las concentraciones y bajo las condiciones corrientemente utilizadas, los 

agentes de curado no causan una destrucción microbiana rápida; más bien 

retrasan o previenen el desarrollo de los microorganismos perjudiciales de los 

productos sin tratar por el calor y el de los termotolerantes no esporulados y evitan 

el desarrollo de las esporas que sobreviven al tratamiento térmico más drástico 

aplicado a ciertos productos curados. 

Se desconoce el mecanismo exacto de la inhibición de las bacterias por el nitrito 

que, aunque no previene la germinación de las esporas, evita su desarrollo. 
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Gases como conservadores. 

Diversos gases y vapores naturales o artificiales destruyen o inhiben los 

microorganismos. El nitrógeno y el oxígeno se usan con frecuencia en el envasado 

y almacenamiento de los alimentos pero su fin primario no es la inhibición de los 

microorganismos; diversos gases son poderosos biocidas y se han utilizado con 

éxito en la desinfección de hospitales, establos y compartimentos de barcos o 

como fumigantes del suelo, pero no se han aplicado a los alimentos. 

El CO2 inhibe el crecimiento de microorganismos sobre los alimentos con 

eficiencia creciente cuanto más desciende la temperatura. Este efecto se 

manifiesta tanto en bacterias como en hongos por un incremento de la fase de 

latencia y del tiempo de generación durante la fase logarítmica. Su mecanismo de 

inhibición no se conoce con claridad, aunque se debe a la presencia del CO2 (y 

quizá a la formación de ácido carbónico) y no a la ausencia de oxígeno. Los 

mohos y las levaduras son alga más resistentes al CO2 que las bacterias (las 

Gran-negativas más sensibles que las Gran-positivas). 

La actividad antimicrobiana del dióxido de azufre está relacionada con la forma 

molecular no ionizadas: no se conoce un modo de acción, aunque este gas es 

muy reactivo y probablemente interacciona con muchos componente celulares. Su 

acción tóxica es selectiva: las bacterias son más resistentes que los mohos y las 

levaduras, por la que este gas se emplea frecuentemente como antifúngico. 

El óxido de etileno resulta muy tóxico para los microorganismos y su actividad está 

relacionada con su acción como agente aniquilante. Los mohos y levaduras son 

más sensibles que las bacterias y estas que las esporas. 
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Las patologías más importantes transmitidas a través de los alimentos 

Enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Origen de los microorganismos patógenos presentes en los alimentos. 

Generalidades sobre epidemiología y etiología de las enfermedades transmitidas 

por bacterias. Intoxicaciones alimentarias agudas: enfermedades producidas por la 

presencia en los alimentos de toxinas preformadas de origen bacteriano. 

Intoxicaciones alimentarias crónicas: micotoxicosis provocadas por mohos 

productores de toxinas activas por vía oral. Infecciones cuya vía de transmisión 

principal no son los alimentos. Virosis transmitidas por los alimentos. 

Enfermedades por protozoos transmitidas por los alimentos. Enfermedades 

producidas por helmintos. 

Origen de los microorganismos patógenos presentes en los alimentos: 

Pueden ser endógenos (ya están presentes en el interior de las estructuras del 

alimento donde pueden provocar zoonosis, enfermedades animales no 

transmisibles al hombre y enfermedades vegetales no transmisibles al hombre) o 

exógenos (se incorporan al alimento durante su manipulación y procesado). 

Pueden ser agentes patógenos o alterantes (saprófitos). 

Los agentes endógenos o son inocuos (patógenos de plantas) o son eliminados en 

mataderos (animales enfermos) o durante el procesado (pasteurización). 

Generalidades sobre la etiología y epidemiologia de las enfermedades 

transmitidas por alimentos: 

 

1. Transmisión: Hay que diferenciar entre infecciones e intoxicaciones y entre 

infecciones con DMI (dosis mínima infectiva) o DI50 (dosis infectiva que 

produce la enfermedad en el 50 % de la población) bajas o altas. En muchos 

casos no está totalmente claro si el proceso es intoxicativo o infectivo. 
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La DMI varía entre las personas dependiendo de su estado general de salud y de 

la forma como se ingieren las bacterias (en ciertas condiciones las DMI pueden 

ser muy baja por lo que es muy necesaria la higiene). 

En general las enfermedades tienen un tiempo de incubación corto (2-10 h.) y 

suelen cursar con síndromes gastrointestinales. 

2. Morbilidad: Solo se declara un 10 % de las toxiinfecciones (aprox.) por lo que la 

incidencia real de estas enfermedades no está clara. 

3. Factores que contribuyen a la producción de casos y brotes de enfermedades 

de etiología microbiana transmitidas por los alimentos. 

En general hay un doble fallo: (1) Contaminación del alimento seguido de (2) 

abuso de temperatura que permite que los microorganismos proliferen. 

Los alimentos afectados con más frecuencia son los animales (90 %) y las fuentes 

de contaminación suelen estar en los establecimientos donde fueron servidos más 

que en las plantas de procesado. 

Manifestaciones clínicas más frecuentes y complicaciones de las enfermedades 

transmitidas por alimentos: 

En general son enfermedades breves y de buen pronóstico. Cursan tras 2 - 10 h. 

de incubación con síndrome gastrointestinal (dolor intestinal, diarrea, vómitos). En 

general no tienen complicaciones salvo en poblaciones de riesgo. 

Infecciones alimentarias transmitidas por bacterias: 

 Salmonelosis: Producidas por algunos serotipos. Su incidencia va en aumento 

asociada al incremento de animales portadores. Los diferentes serotipos 

requieren DMI diferentes, aunque hay un gran número de ellos que son 

patógenos. El origen de las salmonellas puede ser endógeno (animales 

portadores asintomáticos) o exógeno; las prácticas ganaderas favorecen la 
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infección a través de los piensos que pueden generar portadores asintomáticos 

y del manejo de los animales en el matadero (aves, cerdos, terneros). En 

cualquier caso, los números iníciales suele ser pequeños y la contaminación 

aparece si el alimento no es tratado correctamente desde el punto de vista 

térmico. Las medidas profilácticas se dirigen al control de animales portadores, 

procesamiento de alimentos (pasteurización) y reducción de las posibilidades 

de contaminación exógena. Puede ser invasiva o toxigénica. 

 Shigelosis o disentería bacilar: Microorganismos productores de cuadros de 

disentería. Las shigelas son de origen humano y los animales no son 

reservorios de ellas, por lo que las contaminaciones se producen por vía de la 

manipulación humana del alimento. La DMI varía mucho dependiendo de si se 

ingiere la bacteria con alimentos sólidos (alta) o líquidos como leche o agua 

(baja). Las medidas de prevención se basan en reducir e higienizar la 

manipulación humana y evitar el desarrollo del microorganismo con una 

correcta refrigeración. Es invasiva. 

 Gastroenteritis por Escherichia coli enteropatógeno: La mayoría de los 

serotipos de E. coli son inócuos; pero hay algunos enteropatógenos 

(enterotoxigénicos no invasivos productores de una enterotoxina termolábil 

de alto peso molecular, TS; y enteroinvasivos que penetran en la mucosa 

intestinal) productores de enfermedades en niños y adultos y en animales. 

Para los adultos las vías de contagio son alimentos y agua. No está clara la 

patogenicidad de las cepas enteropatógenas de animales para el hombre y 

se supone que la principal vía de contaminación es la exógena. Las 

medidas profilácticas se dirigen a la eliminación de animales enfermos, 

control de la contaminación por manipulación humana y refrigeración 

adecuada para evitar el crecimiento de las bacterias presentes. 

 Enteritis por Yersinia enterocolitica: La Yersimia enterocolitca en una 

bacteria psicrotrofa que probablemente causa zoonosis y puede 
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transmitirse a través de alimentos animales infectados. Produce una 

enfermedad con posibles complicaciones reumatoides. Las medidas 

profilácticas son similares a las de Salmonella aunque en este caso no sirve 

la conservación a baja temperaturas por el carácter psicrotrofo. 

 Diarreas por Vibrio parahaemolyticus y por otros vibrios próximos al V. 

cholerae. 

V. parahaemolyticus es un bacilo Gran-negativo presente en las aguas marinas, 

halotolerante. Produce al ingerirlo una gastroenteritis febril en la que las heces 

aparecen teñidas de sangre. Se ingiere con productos marinos crudos o no bien 

tratados. Otras especies próximas aparecen en salmueras y salazones. 

La profilaxis se centra en su eliminación por cocción, prevención de la 

recontaminación y prevención de su multiplicación mediante refrigeración o 

congelación. 

 Enteritis por Campylobacter:  Bacteria presente en el intestino de ganado 

vacuno, perros, aves y ovejas. Causa una infección entérica con vómitos, 

dolor agudo y diarrea explosiva. Es un organismo microaerófilo. Se puede 

transmitir a través de los mismo alimentos que Salmonella o Yersimia 

(carne cruda de cerdo o ave, leche cruda). 

Produce una infección invasiva del epitelio intestinal. 

La profilaxis se centra en eliminar la bacteria del alimento, prevenir la 

recontaminación y conservar adecuadamente. 

 Gastroenteritis producidas por otras bacterias entéricas: La patogenicidad 

de muchas enterobacterias se debe a la presencia de plásmidos 

transmisibles a otras bacterias del grupo que no son habitualemtne 

patógenas. Las formas de propagación, ditribución y proliaxis frente a éstas 

son las generales para las enterobacterias. 
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 Gastroenteritis bacterianas transmitidas por alimentos de etiología dudosa: 

Los alimentos, con excepción de los fermentados y madurados, que tienen 

altos recuentos de microorganismos han de considerarse en pricipio, 

peligrosos, aunque no se detecte en ellos ningún microrganismo patógeno. 

 Enteritis producidas por Bacillaceae: Producidas por Clostridum perfringens 

o por Bacillus cereus. Se requieren altos números de bacterias (105 bact gr-

1) y pueden producirse en alimentos tratados térmicamente e, incluso, 

protegidos frente a la recontaminación. 

En C. perfringens los alimentos vehículo son carnes frías o recalentadas y platos a 

base de carne; en B. cereus arroz y pastas. 

Patológicamente ambas enteritis son diferentes: la de perfringens se produce 

porque se ingieren muchas bacterias que al esporular reformadas (se trata de una 

intoxicación), mientras que en B. cereus se trata de una intoxicación por una 

toxina preformada. 

Las esporas de C. perfringens son ubícuas y pueden producir problemas en todo 

tipo de alimentos, sobre todo carnes, piezas grandes y alimentos precocinados. 

La prevención pasa por enfriar rápidamente el alimento cocinado que no vaya a 

ser consumido para evitar el desarrollo de las formas vegetativas de la bacteria.  

Intoxicaciones alimentarias agudas: enfermedades producidas por la presencia 

en los alimentos de toxinas preformadas de origen bacteriano. 

1. Botulismo: intoxicación por Clostsiclium botulinum. 

C. botulinum produce una intoxicación mediante bajas dosis de una neurotoxina 

muy potente que produce al esporular. Es una bacteria anaerobia que puede 

crecer en conservas de alimentos de pH relativamente alto (>4.5) que no se han 

tratado térmicamente de forma adecuada. Se ha detectado un tipo de bofulismo 
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infantil producido por la ingestión de esporas que germinan y vuelven a esporular 

en el intestino produciendo de nuevo la toxina. 

Profilaxis: tratamiento térmico adecuado de las conservas usando tratamiento 12 

D u otros agentes coadyuvantes (sal, nitratos) para alimentos con pH > 4.5. La 

toxina botulínica es termolábil y se destruye si se calienta la conserva. 

2. Intoxicación estafilocócica. 

Producida por la ingestión de alimentos en los que ha crecido una cepa patógena 

de Staphylococus aureus productora de enterotoxina termorresistente. La principal 

reserva de S. aureus es la piel, y cavidad buconasal de operarios que pueden 

contaminar los alimentos cuyo contenido en agua es bajo (productos de pastelería, 

jamon curado...) porque a mayor aw otra flora sobrecrece a S. aureus. La 

enfermedad es muy rápida con vómitos y dolor aguado, suele durar menos de 30 

horas. 

Las medidas profitácticas van encaminadas a dismisnuir la contaminación y el 

desarrollo de las bacterias mediante tratamientos térmicos adecuados; la 

destrucción de las toxinas es muy difícil dada su termorresistencia. 

3. Intoxicación por Bacillus cereus. 

B. cereus como C. perfingeus, una bacteria ubícua y su ingestión en bajas 

cantidades es inocua. Produce dos tipos de síndromes: intoxicación diarreica 

(asociada a una toxina termosensible similar a la de C. perfingens que se produce 

durante el crecimiento exponencial y que está asociada a alimentos como sopas 

de ave, carne, salsas, pudding...) y una forma emética (asociada a una toxina 

termoresistentes similar a la de S. aureus y asociada a arroz, y otros alimentos 

ricos en almidón cocinados). 
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Profilaxis: dada la termoresistencia de las esporas hay que procurar enfriar muy 

rápidamente los alimentos cocinados ricos en almidón, y conservarlos a baja 

temperatura, para evitar el crecimiento de las formas vegetativas. 

4. Síndromes causados por bacterias productoras de aminas vasopresoras. 

Muchas bacterias son capaces de decarboxilar activamente aminoácidos 

produciendo aminas vasopresoras causantes de manchas rojas en la piel, mareos 

y, a veces, dificultades respiratorias. La relación dosis - efecto varía mucho de 

unos individuos a otros. 

5. Papel de otras bacterias toxigénica. 

Quizá algunos estreptococos del grupo D pueden producir algunas toxinas cuando 

están en grandes concentraciones (casos exóticos y poco relevantes para 

nosotros). 

Intoxicaciones alimentarias crónicas: micotoxicosis provocadas por mohos 

productores de toxinas activas por vía oral. 

Muchos mohos son productores de substancias protéicas de bajo peso molecular 

y acción tóxica conocidas como micotoxinas. Elevadas ingestiones de micotoxinas 

pueden producir cuadros agudos fácilmente detectables; pero estos casos son 

raros, es más frecuente la intoxicación por bajas dosis de micotoxinas que pueden 

producir intoxicaciones crónicas con efectos oncogénicos o inhabilitantes en 

diferentes órganos (hígado, riñón, cerebro). 

Las micotoxinas pueden ingerirse por contaminación con mohos de alimentos de 

baja actividad de agua (queso, mermelada, alimentos curados, cereales) o por 

piensos, en el caso de animales con intoxicaciones crónicas pueden transmitir las 

toxinas a través de sus productos (huevos, leche). 

Debido al bajo peso molecular las micotoxinas suelen ser muy termoresistentes y 

pueden difundir grandes distancias en los alimentos por lo que tratamientos 
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térmicos suelen ser inefectivos y la simple eliminación del moho no evita la 

micotoxinas. 

Existe una gran preocupación por la actividad toxigénica de los mohos 

considerados beneficiosos presentes en algunos alimentos (queso, embutidos). 

Las profilaxis se centran en evitar la contaminación por hongos de los alimentos y 

piensos (quesos, pan, harinas, cereales, frutas y mermeladas) no solo por razones 

estéticas sino también sanitarias. 

Infecciones cuya vía de transmisión principal no son los alimentos 

1. Bases epidemiológicas. 

Hay enfermedades transmitidas por alimentos que no presentan el cuadro de 

gastroenteritis típico. En este caso es necesaria la ingestión de un número muy 

reducido de microorganismos (bacteria, virus o gusano). 

En el caso de bacterias, cuando estas se ingieren en agua o entre comidas 

pueden provocar los síndromes con números mucho menores debido a que pasan 

rápidamente por el estómago y el ácido gástrico no puede producir en ellas efecto. 

2. Enfermedades  del aparato respiratorio transmitidas por los alimentos. 

Tanto la difteria, producida por Corynebacterium diphteriae, como la faringitis, 

producida por Staphylococus pyogenes, pueden ser transmitidas por los 

alimentos. Ambos microorganismos son termosensibles y un tratamiento térmico 

adecuado y medidas higiénicas para evitar la posterior contaminación del alimento 

son suficientes para evitarlo 

3. Otras enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Históricamente la leche de vacas mastíticas ha sido una vía de contagio de 

tuberculosis producida por Mycobacterium bovis, sin embargo las prácticas de 

pasteurización habituales han eliminado esta vía de contagio. 
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Más relevantes son las bacterias del género Brucella. B. melitensis provoca la 

fiebre de malta y se transmite por la leche de cabra u oveja, B. abortus se 

transmite por la leche de vaca. Ambos tipos de bacterias pueden destruirse con 

los tratamientos térmicos habituales de la leche o de la nata o crema. En este 

sentido es especialmente relevante la utilización de leche pasteurizada en la 

producción de quesos de cabra u oveja para evitar la transmisión de la brucelosis. 

 

4. Enfermedades entéricas bacterianas transmitidas principalmente por el agua: 

Como se ha comentado, algunos microorganismos tienen DMI muy bajas cuando 

se ingieren con agua y el estómago está vacio. Salmonella y Shigella pueden 

producir toxiinfecciones de esta forma. Asimismo Vibrio cholerae se transmite a 

través del agua. Por consiguiente es necesario hacer tratamientos de higienización 

del agua para llegar a valores de número de microorganismos muy bajos, y utilizar 

aguas de alta calidad bacteriológica para cualquier proceso relacionado con los 

alimentos. 

Virosis transmitidas por los alimentos 

El número de unidades infectivas que puede producir la enfermedad es muy bajo. 

Normalmente no suelen aislarse en los laboratorios de microbiología de alimentos 

porque su manipulación es técnicamente compleja. 

1.- Hepatitis tipo A 

Este virus se transmite a través del agua contaminada con materia fecal y de 

alimentos muy manipulados en condiciones de higiene deficientes (ensaladas de 

patatas, frutas contaminadas, zumos contaminados) y productos marinos 

presentes en zonas costeras contaminadas. El virus es termorresistente por lo que 

la profílaxis ha de centrarse en la higiene del operario, agua y productos. 
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2. Otras virosis entéricas humanas. 

Su incidencia real no está muy clara, se han asociado a veces al consumo de 

productos marinos costeros como mejillones o percebes, presentes en aguas 

contaminadas y no tratadas adecuadamente desde el punto de vista térmico. 

3. Virosis de origen animal. 

En general los virus que producen enfermedades en los animales no son 

patógenos para el hombre, ni siquiera los oncogénicos productores de tumores. 

En cualquier caso, estos virus se inactivan por tratamiento térmico. 

1.- PICORNAVIRUS: grupo complejo de virus con ARN de doble cadena (aunque 

no sé si todos la tienen o sólo algunos). A este grupo pertenece una serie de virus 

interesantes como el de la Hepatitis a (transmisible por alimentos), el virus de la 

polio, el del resfriado, el de la fiebre aftosa (Foot and Mouth Desease) y una serie 

de virus denominados enterovirus o echovirus que viven principalmente en el 

intestino y que pueden causar efectos citopáticos aunque en ocasiones las 

enfermedades que producen no son evidentes. Es interesante también tener en 

cuenta los denominados «reovirus» causantes de patologías tanto a nivel de tracto 

respiratorio (resfriados) como a nivel intestinal (diarreas); [quizá estos virus sean 

responsables de los procesos diarréicos asociados a ciertos resfriados u otros 

procesos febriles 

Enfermedades por protozoos transmitidas a través de los alimentos 

Los protozoos parásitos tienen como hábitat habitual el intestino humano de donde 

salen a través de las heces para, a veces, ser transportados por otros portadores 

secundarios. En algunas ocasiones pueden atravesar la barrera intestinal y 

producir infestaciones masivas. Normalmente adoptan formas de resistencia 

denominados quistes. 
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Su detección en animales es con frecuencia difícil y por tanto la medida profiláctica 

más segura es el tratamiento térmico adecuado puesto que son organismos 

termosensible. 

Las patologías más relevantes son la disentería amebiana (producida por 

Entamoeba histolytica, transmitida a través del agua, frutas y verduras), giardiasis 

(producida por Giardia lamblia y transmitida a través del agua en zonas 

endémicas), toxoplamosis (Toxoplasma gondii transmitido a través de la carne 

cruda, zoomosis de animales de compañía) y la cristosporidiosis (Cryptosporidium 

parvum, transmitido a través de la carne cruda). 

Enfermedades por helmintos 

Los helmintos tienen ciclos biológicos más complicados que los de los protozoos; 

pero como ellos forman quistes que, al ser ingeridos, producen la infestación del 

hombre. Otra vía de entrada son las aguas contaminadas con huevos de los 

gusanos. 

Las enfermedades más importantes producidas por helmintos son: Teniasis 

(producidas por Tenia solium de origen porcino o T. saginata de origen vacuno, 

que forma en los animales unos quistes denominados cistercercos), Difolobotriasis 

(producida por Diphyllobothrium latum, parásito de peces), la Hidatidosis o 

Equinococosis (producida por Echinococcus granulosus, enfermedad muy grave 

por los quistes que causa el gusano; al hombre suele transmitirse por los perros, 

aunque otras carnes o aguas contaminadas pueden ser su vehículo), la triquinosis 

(producida por Trichinella spiralis que forma quiste intramusculares en cerdos de 

granja); la anisakiasis (producida por Anisakis marina transportada por peces 

como el arenque); Capilariasis (producida por Capillaria philipina y transmitida por 

el consumo de carnes o pescados crudos, en una enfermedad que no se ha 

descrito en nuestra zona geográfica) y Ascaridiosis (producida por Ascaris 

lumbricoides transmitida por contacto persona-persona cuando la higiene no es 

correcta y hay contaminación fecal. 
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En general las enfermedades producidas por helmintos se deben al consumo de 

alimentos contaminados endógenamente (animales infestados) o exógenamente 

(contaminación fecal en aguas u hortalizas) que se consumen crudos o 

insuficientemente lavados y cocinados. Las medidas profilácticas, a parte de las 

higiénicas, pasan por la congelación y tratamiento térmico adecuado de las carnes 

infestadas para inactivar las larvas enquistadas. En muchos casos, el veterinario 

puede detectar la enfermedad por estudio de las canales (cisticercosis y 

triquinosis). 

NORMA  TECNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

1. OBJETO. 

Esta  norma  tiene por objeto  establecer  los requerimientos sanitarios mínimos 

generales y específicos que cumplirán las bodegas y/o almacenes destinados para 

la protección y conservación de alimentos ya sea materia prima y productos 

alimenticio con el fin de conservarlo en óptimas condiciones. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

Esta  Norma  es de aplicación obligatoria  en todas las bodegas y/o almacenes 

que son  destinados para almacenar productos alimenticios, materias prima y 

productos terminados. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

3.1 Limpieza. La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u 

otras materias extrañas. 

3.2 Contaminante. Cualquier sustancia no añadida intencionalmente, que este 

presente como resultado de la producción, fabricación, elaboración, preparación, 
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tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, o como 

contaminación ambiental. 

3.3 Desinfección. La reducción del número de microorganismos presentes en el 

medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel 

que no afecte la calidad y la inocuidad de los alimentos.  

3.4. Almacén.   Edificio (s)  zona (s)  donde  se almacena el alimento, bajo el 

control  de la misma empresa e instituciones privadas o públicas. 

3.5 Plagas. Insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal capaz de 

contaminar directa e indirectamente los alimentos. 

3.6 Materia Prima. Toda sustancia que para ser utilizada como alimento, requiere 

sufrir alguna transformación de naturaleza química, física o biológica. 

3.7 Producto terminado.  Todo producto alimenticio elaborado  a base de un  

ingrediente natural o artificial que ha sido sometido a un proceso tecnológico 

adecuado para su conservación  y consumo. 

3.8 Producto alimenticio.  Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto 

que se destina al consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera 

otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los 

alimentos. 

3.9 Higrómetro.(Monitor de temperatura) Aparato para medir el grado de 

humedad del aire. 

3.9.1 Material Sanitario. Todo material  impermeable, no toxico, de mínima 

acumulación de suciedad y condensación, sin desprendimiento de partículas y no 

absorbente. Optimo para la conservación de condiciones de salubridad.  
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4. REQUISITOS GENERALES 

4.1 Requisitos mínimos de infraestructura 

Todos las bodegas y almacenes permanentes serán de construcción segura y 

atendiendo a las disposiciones estipuladas en el Reglamento de Seguridad en las 

Construcciones, para evitar riesgo de desplome y los derivados de los agentes 

atmosféricos.  

4.1.1  Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para 

resguardar de las inclemencias del tiempo, las paredes las paredes serán lisas y 

pintadas en tonos claros, las puertas, las ventanas y piso de los edificios 

destinados al almacenamiento de productos alimenticios deben ser impenetrable 

por el agua de lluvia y por el agua proveniente del subsuelo.               

4.1.2  Los pisos serán de material resistentes, antideslizantes, lisos y sin 

grietas, se mantendrán limpios, libres de residuos de grasa o alimentos. El piso 

constituirá un conjunto homogéneo, llano, liso sin soluciones de continuidad, será 

de material consistente, no resbaladizo de fácil limpieza, estará al mismo nivel y 

de no ser así se salvaran las diferencias de altura por rampas de pendientes no 

superior al 10%. 

4.1.3  Las superficies expuestas al sol deben ser de color claro o 

reflectoras, y debe evitarse que el polvo y la corrosión reduzcan su capacidad de 

reflexión.  

4.1.4  Para reducir la absorción del calor en las bodegas se debe emplear 

un voladizo (extensión del alero o techo), para evitar que los rayos solares lleguen 

directamente a las paredes. 

4.1.5  El material del cielo falso debe ser un buen aislante térmico para que 

no le afecte el goteo del agua condensada bajo las láminas del techo o cubierta. 
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Debe ser resistente al ataque de microorganismos, insectos y demás plagas, y no 

debe constituir un medio para la guarida de estos. 

4.1.6  Las instalaciones y sistemas de recepción de las bodegas deben 

asegurar la calidad de los productos a almacenar. 

4.1.7  Los almacenes de productos alimenticios terminados  deberán contar 

con servicios sanitarios en buen estado y limpieza, se instalaran en debidas 

condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones, 

preferentemente separados para ambos sexos. Estos deberán estar dotados de 

papel higiénico, jabón,  secador de mano y papelera con tapa. Deberán estar 

ubicados de manera que no sean fuente de contaminación para los productos. 

4.1.8  El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con 

adecuada ventilación natural o artificial de tal manera que asegure la circulación 

del aire en el local. Se deberá reducir las emanaciones de polvos, fibras, humos, 

gases y vapores en lo posible por sistemas de extracción.  

4.1.9  Los almacenes de productos alimenticios terminados deben contar 

con iluminación adecuada que permita ejecutar la verificación del almacenamiento 

del producto. Todos los lugares de trabajo o de transito tendrá iluminación natural, 

artificial o mixta apropiadas a las actividades que se ejecutan. Donde se carezca 

de iluminación natural y esta sea insuficiente que dificulten las operaciones, se 

empelara iluminación artificial, donde la distribución de los niveles de iluminación 

será uniforme.  

4.1.10  Los locales de almacenamiento deben disponer adecuadamente las 

aguas servidas que se generen en el establecimiento, pudiendo hacer uso del 

alcantarillado sanitario o de cualquier otro sistema de tratamiento que no implique 

riesgo de contaminación para los productos. No existirá conexiones entre el 

sistema de abastecimiento de agua potable y el agua que no sea apropiada para 
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beber evitándose la contaminación por contacto, se indicara por medio de carteles 

si el agua es o no potable. 

4.2 Limpieza del local.  

4.2.1  Los establecimientos, locales o instalaciones de almacenamiento de 

productos alimenticios terminados contaran con un  registro que evidencie los 

programas de limpieza general, al menos una vez al mes, incluyendo techos, 

paredes, pisos y ventanas, así como cuando la bodega este vacía e ingresen 

nuevos productos. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación  de las 

bodegas y/o almacenes deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que 

sea posible utilizarlas sin dificultad. 

4.2.2  Diariamente y después de cada operación  de carga y descarga 

deberá limpiarse el área de trabajo. 

4.2.3 Los alrededores de las bodegas deben permanecer limpios, sin maleza y 

deben estar libre de agua estancada. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, 

las manchas, los residuos de sustancias peligrosas y además productos 

residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente.        

4.2.4  La limpieza del almacén deberá realizarse de arriba hacia abajo, 

desde el punto extremo del interior hacia la puerta. Se deberá garantizar el equipo 

de protección personal a los trabajadores encargados de las actividades 

programadas de limpieza. 

4.2.5  No debe de guardarse sacos vacíos usados dentro de la bodega, ni 

otros productos tales como combustible, productos químicos y cajas vacías en 

desuso.  

4.2.6  El equipo ajeno a las actividades propias de la Bodega, debe 

guardarse en otras  áreas  separado de la  bodega. 
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4.2.7  Estos locales en su interior permanecerán libres de aves, animales 

domésticos y plagas. 

 

4.3 Gestión de almacenamiento de productos alimenticios terminados. 

4.3.1.  La carga, descarga y manejo de los alimentos debe hacerse con 

cuidado y bajo la responsabilidad del encargado de bodega. 

4.3.2 La carga y descarga de los alimentos se realizara en cualquier momento 

siempre y cuando el almacén preste las condiciones necesarias. 

4.3.3  Al Almacenar el producto debe procurarse no maltratar su empaque 

o embalaje, para conservarlo y evitar el deterioro del producto.  

4.3.4  Todo establecimiento de almacenamiento de productos alimenticios 

terminados contará con un registro de control de los productos existentes, donde 

se reflejara el nombre del producto, procedencia, fecha de entrada, fecha de 

salida, fecha de vencimiento, existencia, y destino y numero de lote o cualquier 

otra información que se considere necesaria para el manejo de la existencia. 

4.3.5  Los productos en polvo y licuados  que por rotura de sus envases 

caigan al piso y tengan contacto con este, serán eliminados debido a que no se 

consideraran aptos para el consumo humano. 

4.3.6  Los granos y las leguminosas derramados sobre el piso podrán ser 

re-empaquetados, después de limpiarlos y si es posible tamizarlos. 

4.3.7  Cuando se detecte una contaminación e infestación de los productos 

almacenados, se tomaran medidas necesarias para la eliminación de la  misma, 

evitando la afectación del resto de los productos almacenados. 
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4.3.8  Se deben hacer pilas con los sacos, potes o productos averiados 

separándolos de los productos en buen estado, estos no deben de ser 

comercializados a través de los puestos de ventas, ni al público directamente. 

4.3.9.1.1 Los alimentos de la nueva remesa deben almacenarse de manera 

que permitan la salida del lote anterior y rotar las existencias. 

4.3.10  Si los alimentos llegan contaminados a su lugar de destino por 

agentes químicos, físicos, bacteriológicos o cualquier otro tipo de contaminación o 

con envase roto, el producto se almacenarán en áreas separadas para su 

devolución o destrucción.  

4.3.11  Para la destrucción e incineración de los alimentos en mal estado 

sanitario y/o vencido  se deberán hacer las coordinaciones necesarias con las 

autoridades del Ministerio de Salud, a través del SILAIS-Centro de Salud que le 

corresponda según su ubicación geográfica. 

4.3.12  Debe existir un local o instalación especifica para la deposición de 

desechos sólidos, el cual debe contar de recipientes con tapaderas de fácil 

limpieza y desinfección. 

4.4 Ordenamiento del almacén. 

4.4.1  Las existencias que tienen un movimiento diario deben almacenarse 

lo más cerca posible del área de carga o despacho. 

4.4.2 El estibado de los alimentos debe construirse sobre una marca de 

piso elaborado previamente. Además, se deberá señalizar 

adecuadamente, en la forma establecida por la normativa especifica 

sobre señalización de higiene y seguridad del trabajo, los siguientes 

elementos: 

 Las vías y salidas de evacuación  
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 Los equipos de extinción de incendios 

 Los equipos de primeros auxilios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para que un almacenamiento por apilado sea correcto deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

 El peso de la estiba y resistencia del objeto situado en la base. 

 Estudio previo de la colocación de los objetos en función de su volumen, 

forma y peso de la pila. 

En caso de almacenarse en  estanterías o gavetas estas deberán tener resistencia 

suficiente.   

Los apilados o almacenamientos se podrían realizar siguiendo los criterios que a 

continuación se detallan: 

 Respetar los criterios o recomendaciones del proveedor o fabricante 

 Asegurar la estabilidad necesaria de las pilas 

  Vigilar que en caso de caída que no se deteriore el embalaje 

 evitar sobrepasar las alturas recomendadas 

 cumplir con normas técnicas cuando se realicen almacenamientos en 

estanterías. 

 Cumplir con las exigencias de reglamentación de transporte de producto 

terminado o materia prima. 

4.4.3  Deben transportarse los alimentos desde el camión hasta el lugar de 

almacenamiento o viceversa y no dejarlos en puntos intermedios de riesgo, para 

evitar la excesiva indebida manipulación al producto. En el caso de los productos 

fríos deben de ser almacenados de inmediato.  
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4.5 Estibado 

4.5.1  Los alimentos deben colocarse sobre polines de madera u otro 

material resistente que facilite la limpieza, con separación mínima de 15 cm. del 

piso. Los recipientes apilados sobre cada polin no tienen que alcanzar una altura 

superior a las especificadas por el fabricante. 

4.5.2.  Los polines deben estar en buen estado, sin astillas, clavos o 

salientes que puedan romper los sacos, empaques, cajas etc. 

4.5.3.  Debe generalizarse la forma de apilamiento para esto debe usarse el 

apilamiento transversal o alguna de sus variantes en el caso de algunos alimentos 

cuyos envases sean resbalosos. Debe irse traslapando la capa siguiente con la 

anterior, a manera de lograr un amarre consecutivo para que los sacos o cajas no 

se caigan o siguiendo las instrucciones de estibas del fabricante. 

4.5.4  Las estibas deben estar separadas de las paredes y columnas a una 

distancia mínima de 0.5 metros y de las vigas del techo por lo menos 1.00 metro, a 

fin de facilitar las operaciones de estibado, descarga y limpieza. Entre los estantes 

1 metro para permitir la accesibilidad de inspección, limpieza, transporte y 

ventilación. 

4.5.6  Las estibas se organizaran agrupando los productos de un mismo 

tipo o clase  de manera que las etiquetas o marcas que los identifiquen  sean 

visibles fácilmente. 

4.5.7              Se dejarán espacios en forma de pasillos centrales para facilitar el 

paso, así como la transportación, el control y la inspección. 

4.5.8  Debe existir una distancia adecuada por tipo de alimento que impida 

el contacto directo, de tal manera que se evite la transmisión de olores y sabores. 
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5. CONTROL DE PLAGAS 

5.1  El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con un 

programa de control de insectos y roedores  que incluya productos utilizados, 

frecuencia de aplicación y dosis aplicada. Así mismo la competencia encargada de 

ejecutar esta actividad debe estar autorizada por el Ministerio de Salud. 

5.2  Las ventanas deben estar provistas de cedazo para la ventilación del 

recinto, pero sin abertura para impedir el paso de plagas. 

5.3  Los productos químicos y otros productos diferentes a alimentos 

deben ser almacenados en áreas separadas de donde están ubicados los 

alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.4  Los químicos y equipos de fumigación deberán estar fuera de la 

bodega y rotulados. 

5.5  La aplicación de plaguicidas a los productos alimenticios se realizara 

solo cuando la infestación no sea posible eliminarla por otros métodos y cuando la 

magnitud de la misma así lo exija. En este caso solo se podrán utilizar productos 

autorizados por el Ministerio de Salud. 

6. EQUIPO Y ACCESORIOS 

6.1  Las balanzas y básculas deben  permanecer calibradas bajo la 

certificación de un laboratorio Acreditado por la Oficina Nacional de Acreditación 

(ONA), o bien por el Laboratorio Nacional de Metrología (LANAMET), ambas entes 

dependientes del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Así mismo cada 

equipo de balanzas y/o básculas debe contar con servicio de mantenimiento 

preventivo. 

6.2  Los equipos automotores utilizados en el apilamiento o 

transportación interna en las naves de almacenamiento a granel o instalaciones 

similares y cuyos medios de rodamiento pueden tener contacto con los productos, 
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no saldrán o transitaran fuera de las instalaciones y cuando se requiera, serán 

sometidos a su limpieza y desinfección. 

6.3 Para fines de muestreo e inspección es necesario que los almacenes 

cuenten con algunos materiales y equipos especiales tales como: Caladores, 

Higrómetro Termómetro u otros equipos especializados para medir las condiciones 

ambientales del almacén.  

 

7. REQUISITOS  PARA EL ALMACENAMIENTO CLIMATIZADO. 

7.1  Se debe contar con registros diarios de temperatura. 

7.2  Las cámaras de refrigeración para la conservación de productos 

alimenticios por periodos largos  de tiempo y las  de grandes capacidades, estarán 

provistas de termómetro e higrómetro, además de los dispositivos reguladores de 

humedad. 

7.3  El sistema de refrigeración empleado, garantizará la temperatura de 

conservación y la no contaminación del producto por el  material refrigerante u otra 

sustancia. 

7.4  Cualquier método de enfriamiento, logrará bajar la temperatura a los 

niveles deseados en el menor  tiempo posible. 

7.5  Las paredes  interiores  al  igual que los techos estarán protegidos 

con de material sanitario. 

7.6  Los serpentines, difusores y bandejas se mantendrán  

descongelados y limpios. Los operarios de limpieza no representarán riesgos de 

contaminación para los productos almacenados. 

7.7  Estas instalaciones se mantendrán en buen estado de 

funcionamiento y conservación y no presentarán escapes de material refrigerante 
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que puedan contaminar el ambiente o alterar el producto. Cuando se produzca 

gran escape de gases una vez desalojado el local por el personal, deberá ponerse 

en servicio la ventilación forzada. 

7.8  Los productos se almacenarán por tipo de alimentos para evitar la 

contaminación entre ellos. 

7.9  No se situarán estibas  frente a los  difusores cuando estos puedan 

obstaculizar la circulación del aire. 

7.10  Aquellos productos que así lo requieren serán extraídos de sus 

envases o embalajes para su almacenamiento y conservación. 

7.11  La intersección de las paredes con el piso debe ser redondeada para 

que no existan ángulos difíciles de limpiar. 

7.12  Deberán tener sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y 

eliminación de desechos. Estarán diseñados, construidos y mantenidos de manera 

que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del abastecimiento del 

agua potable. 

7.13  Los pisos deberán ser de material impermeables, que no tengan 

efectos tóxicos para el uso al que se destinan; además deberán de estar 

construidos de manera que faciliten de manera que faciliten su limpieza. 

7.14  Los pisos deben de tener desagüe (donde aplique) en número 

suficiente que permitan la evacuación rápida del agua. 

7.15 Deberán contar con cortinas plásticas limpias y en buen estado. 

7.16 En este tipo de almacén se prohíbe el uso de polines de madera. 

Si existiera personal que permaneciera prolongadamente en los locales con 

temperaturas bajas, se les proveerá de equipo de protección personal como: 

abrigos, cubre cabeza y calzado 
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8.  Manipuladores. 

8.1. Los manipuladores de alimentos deberán cumplir con la Norma Técnica 

Obligatoria Nicaragüense de Manipulación de Alimentos NTON 03 026-9 

 

NORMA TÉCNICA NICARAGÜENSE REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN 

CUMPLIR LOS EXPENDIOS DE CARNES FRESCAS 

 

1. OBJETO  

La presente Norma tiene por objeto establecer los requisitos higiénico– sanitarios 

que deben cumplir todos los expendios del país donde se comercialicen carnes 

frescas para el consumo humano. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN:  

Esta Norma es aplicable a todos los expendios del territorio nacional que 

comercializan carnes frescas  para el consumidor. 

3. DEFINICIONES: 

3.1 Carne. Es la parte comestible, sana y limpia de los músculos de los animales 

de abasto. Estos últimos comprende a las siguientes especies: bovinos, ovinos, 

porcinos y caprinos, se incluye además a las aves de corral, animales menores 

como conejos. 

3.2 Carne fresca: Carne que, aparte de haber sido refrigerada, no ha recibido, a 

los efectos de su conservación, otro tratamiento que el envasado protector y que 

conserva sus características naturales.   

3.3 Carne Congelada: Carne que es sometida a un proceso de congelación a 

temperaturas menores de 0 grado Centígrado,  congelando el agua de la misma. 
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3.4 Canal Caliente: El cuerpo de un animal después del faenado y que no ha 

sufrido ningún proceso de transformación o conservación. 

3.5 Expendio. Todo local distinto de un matadero y/o plantas de proceso, , donde 

se prepara, manipula, envasa,  almacena y comercializa carne fresca que haya 

sido aprobada por le Ministerio de Salud. 

3.6 Agua potable. Agua tratada y exenta de contaminantes, apta para consumo 

humano. 

3.7  Manipulador de alimento. Toda persona que manipula directamente materia 

prima e insumos, alimentos envasados o no envasados, equipos y utensilios 

utilizados para los alimentos, o superficies que entren en contacto con los 

alimentos y que se espera, por tanto, cumplan con los requerimientos de higiene 

de los alimentos. 

3.8 Limpieza. La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u 

otras materias extrañas. 

3.9 Inocuidad de los alimentos. La garantía de que los alimentos no causarán 

daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a 

que se destinan. 

3.10 Contaminante. Cualquier agente biológico, químico, físico  añadidas 

intencionalmente o no a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o 

aptitud de los mismos. 

3.11 Contaminación. La introducción o presencia de un contaminante en los 

alimentos o en el medio ambiente alimentario. 

3.11  Desinfección. La reducción del número de microorganismos presentes en el 

medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel 

que no comprometa  la inocuidad  o la aptitud de los alimentos. 



Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Conceptos Básicos en la Inspección de Alimentos Página 64 

 

3.12 Plagas. Insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal, capaz de 

contaminar directa o indirectamente los alimentos. 

3.13  Refrigeración. Es la operación por la cual se almacenan los diferentes 

cortes de las carnes, envasadas o no, a temperaturas comprendidas entre  5 a 0 

grados Celsius. 

3.14  Materia extraña. Cualquier contaminación física ajena a las características 

propias del producto. 

 

4. REQUISITOS SANITARIOS DE LA CARNE FRESCA PARA CONSUMO 

HUMANO. 

4.1. La carne fresca que ha sido aprobada como apta para el consumo 

humano, debe de cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Cumplir con los límites o parámetros establecidos en las normas especificas 

para cada producto. 

b) Cumplir con las características organolépticas establecidas.  

c) Cumplir con los controles higiénico sanitarios establecidos por las autoridades 

sanitarias para  el proceso de matanza, transporte y comercialización. 

d) Las carnes deben de proceder de rastros y mataderos oficiales rechazando las 

de procedencia clandestina1.   

4.2.  Características organolépticas de la carne fresca. 

La carne fresca que se expende debe presentar las siguientes características: 
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Características Carne Fresca 

Color Característico al tipo de animal 

Olor Característico a carne 

Textura Suave, de acuerdo al corte. 

Apariencia Fresca, sin manchas negras 

 

4.3.  Recepción de la carne fresca en los expendios. 

4.3.1. Toda carne fresca que se reciba en el expendio, debe ir acompañada 

de una remisión o factura, que dé garantía al expendedor que la 

carne procede de matadero, planta de proceso y/o rastros públicos 

autorizados. 

4.3.2. Los inspectores sanitarios deben verificar y avalar la remisión o 

factura que determina la procedencia de la carne fresca.  

4.3.3. Al recibirse la carne fresca en los expendios, no debe ponerse en 

contacto directo con el piso,   

4.3.4. La carne fresca que llegue a los expendios , debe estar debidamente 

empacada en sacos y/o cajas como envase secundario, y como 

envase primario deberán contener bolsa plástica selladas y.  deben 

utilizarse sacos limpios, desinfectados y en buenas condiciones. 

4.3.5. La carne fresca que se exhibe en los expendios a temperatura 

ambiente  para la venta al público debe permanecer hasta las 11:00 

a.m.   

4.3.6. La carne fresca que se exhibe en los expendios para la venta al 

público una vez transcurridas el tiempo establecido en el numeral 
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4.3.5  debe ser sometidas inmediatamente a temperaturas de 

refrigeración.  

4.3.7. La carne fresca debe ser recibida en los expendios en recipientes 

higiénicos, de fácil limpieza y desinfección.  

4.3.8. La carne fresca debe estar separada de las vísceras y no tener 

contacto entre ellas, tanto en la recepción como en la ubicación en 

los mostradores.  

4.3.9. Las vísceras deben estar separadas en recipientes diferentes.  

4.3.10. Los productos que requieran refrigeración o congelación 

deben estar en recipientes que no permitan el contacto directo entre 

sí (que comparten el mismo equipo de frío). 

 

5. DE LAS CONDICIONES DE LOS EXPENDIOS.  

Los expendios dedicados al comercio de carne fresca, deben reunir las siguientes 

condiciones: 

5.1.   Ubicación. 

5.1.1. Todos los expendios, de carne fresca, deben estar situados en zonas no 

expuestas a un medio ambiente contaminado y actividades industriales que 

constituyan una amenaza grave de contaminación. Estos expendios deben estar 

libres de olores desagradables y contar con modalidades para el retiro de 

desechos tanto sólidos como líquidos. 

5.2.   Alrededores. 

5.2.1. Deben disponer de entradas y salidas directas a la vía pública o 

espacios abiertos para la circulación  peatonal. 
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5.2.2. Los alrededores deben permanecer limpios, por tanto deben ser 

aseados las veces que sea  necesario. 

5.3.   Locales. 

5.3.1.  Sus dimensiones  mínimas deben de ser  2 metros de frente por 2 metros 

de fondo (Revisar este punto CONMEMA – Mercado Mayoreo se comprometa a 

traer las medidas de sus expendios.) 

5.3.2. Los pisos y paredes de materiales sólidos, impermeables, sin grietas o 

hendiduras y fácilmente higienizable. 

5.3.3. Los pisos deben tener una inclinación de alrededor de 1/8 plg. por pie hacia 

los desagües. 

5.3.4. Cada expendio debe estar construido y dividido por paredes de concreto 

siendo impermeables, lisas, de fácil lavado e higienización y ser de buena 

altura. 

5.3.5. Los techos deben ser de fácil limpieza. 

5.3.6. Los expendios deben contar con equipo de refrigeración para el 

almacenamiento de la carne fresca 

5.3.7. Todo propietario de expendio debe obtener la Autorización Sanitaria  

extendida por el Ministerio de Salud. 

5.4.  Agua. 

5.4.1. Se debe contar con suministro suficiente de agua potable para 

garantizar las operaciones de higiene y desinfección. 

5.4.2. Los recipientes para el almacenaje de agua deben estar limpios y 

desinfectados. 
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5.5.   Disposición de desechos sólidos. 

5.5.1.  Se debe colocar  recipientes con tapa de ajuste adecuado para la 

acumulación de desperdicios. Estos recipientes deben estar en lugares aislados 

de la carne, ser retirados, lavados y desinfectados diariamente. 

5.6      Disposición de desechos líquidos. 

5.6.1. Deben tener sistemas e instalaciones adecuadas de desagüe y eliminación 

de desechos. Deben ser diseñados, construidos y mantenidos de manera 

que se evite el riesgo de contaminación de la  carne. Los drenajes deben 

poseer rejilla que impida el paso de roedores.  

5.7.   Ventilación. 

5.7.1. Debe existir una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo y 

permitir la circulación de aire suficiente. 

5.8. Iluminación. 

5.8.1.   Es esencial una iluminación adecuada, en consonancias con las 

dimensiones del local. 

5.8.2.   En los lugares o en los momentos en que no se dispone de una 

adecuada luz natural, debe haber luz artificial bien distribuida. 

5.8.3.   El expendio debe estar iluminado ya sea con luz natural o artificial, 

de forma tal que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la 

higiene de la carne. La combinación de luz natural y artificial debe 

garantizar una intensidad mínima de 220 lux (20 candelas/ pie2) en locales 

de preparación.  
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5.9. Control de plagas. 

5.9.1. Los expendios deben ser sometidos a las desinfecciones y control de 

roedores  necesarias, las cuales serán realizadas por el personal 

autorizado, con los procedimientos y productos aprobados por las 

autoridades  competente. 

5.9.2. En ningún caso se deben utilizar los productos químicos sobre las carnes o 

sobre las superficies que entren en contacto con éstas, según 

prescripciones del fabricante y sin que éstos puedan transmitir a las carnes, 

propiedades nocivas o características anormales. 

5.9.3. Las intendencias de los mercados y propietarios de expendios  deben 

contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas en el 

sector de carnes.  

5.10. Servicios sanitarios. 

5.10.1. Los servicios sanitarios en los expendios deben estar alejados de las 

áreas de recepción, manipulación, almacenamiento y despacho de las 

carne fresca  

5.10.2.  Deben estar en buen estado y ser limpiados y desinfectados 

diariamente, así como contar con los implementos para un lavado y 

desinfección de las manos, como: jabón, toallas desechables y basureros 

con tapas.   

6. DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS.  

Todo material que esté en contacto con la carne mantendrá las siguientes 

condiciones: 

6.1. Las mesas de corte para la carne, deben ser de material de acero 

inoxidable. 
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6.2.  Las barras y ganchos deberán ser de acero inoxidable, de tal forma que se 

evite la contaminación de la carne que se expende, con sarro u otros 

contaminantes. 

6.3.  Los utensilios como cuchillos, balanzas, deben ser de material 

anticorrosivo.  

6.4. Se debe utilizar para el corte de la carne tablas plásticas para evitar riegos 

de contaminación. 

6.5.  Los utensilios no alterarán las características de composición, ni los 

caracteres organolépticos de las carnes. 

6.6. Todos los materiales y utensilios que se usan en los expendios de carnes 

en los mercados, deben estar limpios y ser lavados e higienizados 

diariamente y las veces que se considere necesario. 

6.7. Todo expendio de carne debe contar con un sistema de refrigeración y 

congelación para la misma.  

 

7. HIGIENE EN EL TRANSPORTE DE LA CARNE 

Los medios utilizados en el transporte  de la carne deben reunir las condiciones 

siguientes: 

7.1 La superficie interna del vehículo debe estar recubierta íntegramente con 

material resistente a la corrosión, liso, impermeable, fácil de limpiar y desinfectar. 

Las puertas deben ser herméticas a fin de impedir el ingreso de agentes de 

contaminación. 

7.2. La cabina del chofer debe estar completamente aislada del interior. 
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7.3. No se podrán transportar simultáneamente carnes y menudencias o carnes 

con otros productos. Las menudencias se transportaran en recipientes o envases 

completamente herméticos.  

7.4. Si el transporte de la carne fresca y menudencias frescas durase mas de 3 

horas, el vehiculo debe contar con un equipo de refrigeración, debiendo mantener 

en el interior del vehiculo una temperatura de refrigeración durante el periodo de 

transporte.   

8. CONDICIONES DE LOS MANIPULADORES. 

Además de los estipulado en la   NTON 03 026-99 Norma Sanitaria de 

Manipulación de Alimentos los manipuladores deben cumplir los siguiente:. 

8.1. No podrán realizar actividades simultáneas dentro del expendio, o ninguna 

otra que suponga una fuente de contaminación de las carnes expendidas, 

sin tomar las medidas de higiene establecidas  

8.2. Los manipuladores de la carne no deben estar en contacto con el dinero, 

para lo cual debe haber otra persona que reciba éste o en su defecto que 

se implemente una adecuada técnica de despacho.   

 

9. MANIPULACIONES PROHIBIDAS 

Además de las que no corresponden a una buena práctica comercial, queda 

expresamente prohibido: 

9.1. Utilizar vías públicas en sustitución de las salas de ventas, ni siquiera 

mediante vehículos o automóviles. 

9.2. Exponer los productos que precisen reglamentariamente conservación por 

frío, fuera de los sistemas de refrigeración adecuados en cada caso. 
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9.3. No debe almacenarse en los equipos de refrigeración, productos distintos, 

que no sea la carne que se expende (revisar con el numeral Pendiente).. 

9.4. No debe permitirse la entrada y permanencia de animales dentro de los 

expendios.  

 

NORMA TECNICA DE LECHE ENTERA CRUDA 

1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la leche entera cruda. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

La leche entera cruda que se procese, envase comercialice o consuma en el 

territorio nacional deberá someterse a las disposiciones de la presente norma y a 

las disposiciones complementarias que en el desarrollo del mismo dicte la 

autoridad Sanitaria. 

3. DEFINICIONES 

3.1  Leche.  Es el producto de la secreción normal de la glándula mamaria de 

animales bovinos sanos, obtenida por ordeño diario, higiénico e ininterrumpido. 

3.2  Leche  cruda  entera. Es  el  producto  no  alterado,  no  adulterado,  

del  ordeño  higiénico, regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas, que no 

contenga calostro y que esté exento de color, olor, sabor y consistencia 

anormales. 

3.3  Leche adulterada.  Es aquella a la que le han sustraído, adicionado o 

reemplazado, total o parcialmente,  sus  elementos  constitutivos  naturales  o  

adicionado  otros  extraños,  en  condiciones  que puedan afectar la salud humana 
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o animal, o modificar las características físico-químicas y organolépticas 

señaladas en la presente norma. 

3.4  Leche higienizada.  Es el producto obtenido al someter la leche cruda 

entera a un proceso de pasteurización, irradiación, ultrapasteurización o 

esterilización. 

3.5  Leche falsificada. Es aquella con la apariencia y características generales 

del producto legítimo, protegida o no por marca registrada, que se denomina como 

ésta, sin serlo o que no procede de sus verdaderos fabricantes. 

3.6  Intermediario.  Es la persona que compra leche al productor con el objeto 

de abastecer los establecimientos a que se refiere la presente norma. 

3.7  Establecimiento.  Denomínase establecimiento a las plantas para 

enfriamiento o centrales de recolección, las planta para higienización, las plantas 

para pulverización, las plantas para la producción de derivados lácteos, los 

depósitos y expendios de leche. 

3.8  Hato.  Es el grupo de ganado bovino destinado al ordeño o producción de 

carne. 

3.9  Calostro. Es la leche de la vaca que no se considera apta para consumo 

humano producto obtenido de los quince días anteriores y ocho días posteriores 

del parto. 

4. DE LAS FINCAS 

4.1  Ubicación de los hatos 

4.1.1 Los hatos destinados a la producción de leche para consumo deberán 

funcionar en zonas rurales. 

Nota: La autoridad sanitaria específica, por razones de conveniencias y sin 

perjuicio del cumplimiento estricto de los requisitos de carácter sanitario, podrá 
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otorgar autorización especialmente para el funcionamiento temporal de hatos en 

áreas urbanas o delegar esta función en las delegaciones en el país. 

4.1.2 Requisito general de las fincas.  Toda finca cuyo objetivo sea la producción 

de leche, deberá tener un establo fijo o un sitio de ordeño destinado a esta 

actividad. 

4.2  Sanidad Animal. 

4.2.1 Los bovinos destinados a la producción de leche deberán estar sanos, 

libres de zoonosis, mastitis y demás enfermedades infecto contagiosa. 

4.2.2 El diagnostico de brucelosis y tuberculosis debe hacerse en desarrollo de 

disposiciones oficiales sobre sanidad animal o por otras razones, serán 

certificados por médicos veterinarios inscritos en el Ministerio Agropecuario. 

4.2.3 Las pruebas de mastitis deberán practicarse en forma permanente a todas 

las vacas en producción y cuando las autoridades de salud o agropecuarias lo 

estimen conveniente. 

4.2.4 Los bovinos sometidos a la aplicación de drogas o medicamentos que se 

eliminen por la leche, solo podrán incorporarse a la producción de leche para 

consumo humano 72 horas después que haya terminado el tratamiento. 

4.3  Clasificación de las Fincas 

4.3.1 De conformidad con los requisitos y condiciones sanitarias mínimas 

establecidas en la presente norma, las fincas se clasifican así 

a) De Primera Categoría 

 b) De Segunda Categoría 

4.3.2 Requisitos de las fincas de primera categorías. Las fincas de Primera 

Categoría deberán reunir los siguientes requisitos mínimos. 



Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Conceptos Básicos en la Inspección de Alimentos Página 75 

 

a) Tener un establo fijo construido sobre terreno de fácil drenaje, que permita 

realizar esta actividad en buenas condiciones sanitarias. 

b) Disponer de agua abundante, potable o de fácil higienización. c) Disponer 

por lo menos de las siguientes secciones. 

1. Para el ordeño. 

2. Para enfriamiento, envasado (si cuenta con sistema de pasteurización) y 

almacenamiento de la leche. 

3. De laboratorio necesario para la práctica de pruebas de campo. d) Sus 

instalaciones estarán iluminadas y ventiladas convenientemente. 

e) En los establos fijos, disponer de un estercolero construido en forma 

apropiada, convenientemente protegido, aislado para evitar toda posible 

contaminación y sometido a los requisitos técnicos indispensables para 

tratamiento adecuado del estiércol y la prevención de insectos y roedores.  En los 

sitios  de  ordeño  se  hará una  disposición  de  ordeño  adecuada  desde  el  

punto  de  vista higiénico sanitario. 

f) Servicios Sanitarios adecuados con la disposición de aguas servidas y 

excretas. g) Disponer de equipos para el ordeño mecánico. 

h) Los utensilios y equipos que tengan contacto con la leche deberán ser de 

material inerte, que permita fácil lavado y desinfección después de cada uso. 

i) Las sustancias que se utilicen para el lavado y desinfección de los 

materiales a que se refiere el numeral anterior, deberán ser aprobados por la 

entidad sanitaria.  Cuando se trate de soluciones con compuestos de cloro, su 

concentración mínima de cloro libre será de 50 ppm y de 200 ppm como máximo. 
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j) Disponer de la asistencia técnica prestada por médicos veterinarios y 

zootecnistas inscrito en la entidad correspondiente con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los programas de Sanidad Animal. 

k) Deberán  tener  Licencia  Sanitaria  de  Funcionamiento,  emitida  por  la  

entidad  gubernamental correspondiente. 

l) Disponer de un programa de control de vectores. 

m)   Disponer de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales. 

4.3.2.1 Destino de la leche producida en fincas de Primera Categoría 

La leche entera cruda producida en las fincas de primera categoría podrá 

destinarse: 

a) Para consumo humano directo en las localidades o regiones donde la leche 

cruda proveniente de estas fincas y la leche  higienizada sea insuficiente. 

b) A los establecimientos lácteos 

Nota:  La leche  producida  y enfriada  en  las  fincas  de  primera  categoría,  sin  

el  cumplimiento de los requisitos  establecidos  para  dicho  producto  deberá  

tener  igual  destinación  que  la leche  entera  cruda proveniente de  fincas de 

segunda categoría. 

4.3.3 Requisitos de las fincas de Segunda Categoría. Las  fincas de Segunda 

Categoría deberán reunir los siguientes requisitos mínimos. 

a) Tener establos fijos o sitios de ordeños. 

b) Disponer de agua tratada para su higienización. 

c) Disponer para el filtrado de la leche, de papel filtro, de coladores de acero 

inoxidable, de plástico o aluminio. 
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d) En los establos fijos o sitios de ordeño el estiércol deberá retirarse 

diariamente y su disposición final, previo tratamiento, se llevará a cabo en un lugar 

que evite contaminación de insectos y roedores. 

e) Los utensilios y equipos que tengan contacto con la leche deberán ser de 

material inerte que permita su fácil lavado y desinfección, después de cada uso. 

f) Las sustancias para el lavado y desinfección de los materiales a que se 

refiere el inciso anterior, deberán estar aprobadas por la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

g) Disponer de un programa de control de vectores. 

h) Disponer de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales. 

4.3.3.1 Destino de la leche en las fincas de segunda categoría 

La leche entera cruda producida en las fincas de segunda categoría podrá 

destinarse 

a) A las plantas para higienización y pulverización de la leche así como a las 

plantas que procesen productos lácteos derivados a excepción de depósitos y 

expendios. 

b) Al consumo humano directo, en las localidades o regiones donde la leche 

cruda proveniente de fincas de primera categoría y la leche higienizada sea 

insuficiente. 
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5. DE LA PROCEDENCIA ENFRIAMIENTO Y DESTINO DE LA LECHE 

 

5.1 El enfriamiento de la leche podrá realizarse en las fincas de primera 

categoría, segunda categoría y en las plantas para enfriamiento o centrales de 

recolección. 

5.2  Enfriamiento de la leche en las fincas de primera categoría.  Es el proceso a 

que se somete la leche producida en estas fincas, inmediatamente después del 

ordeño, con el objetivo de conseguir mediante el uso de cortina de enfriamiento, 

tanque de expansión u otro método técnico aprobado por la autoridad sanitaria 

correspondiente, que su grado de temperatura sea entre 2 ºC y 4 ºC. 

5.3  Enfriamiento de la leche en las fincas de segunda categoría 

5.3.1 Se entiende por enfriamiento de la leche en fincas de segunda categoría, la 

práctica de procedimientos técnicos o no, autorizados y aceptados por la entidad 

sanitaria respectivo, a que se somete la leche producida en estas fincas, con el 

objeto de conseguir que su grado de temperatura sea el adecuado para evitar su 

alteración, teniendo en cuenta aspectos como la temperatura ambiental, las 

distancias entre fincas y las plantas de destino y los sistemas de transporte. 

5.4  Enfriamiento de la leche en las plantas para enfriamiento o centrales de 

recolección. 

5.4.1 Entenderse  por  enfriamiento  de  la  leche  en  plantas  para  enfriamiento  

o  centrales  de recolección al proceso a que se somete la leche procedente de 

fincas de primera categoría, con el objeto de conseguir que su grado de 

temperatura sea entre 2 ºC a 4 ºC, mediante la utilización de equipos para 

enfriamiento tubulares de placas u otro sistema de capacidad adecuada a la 

velocidad de recepción de la leche, aprobado por entidad sanitaria 

correspondiente. 
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6. DE LAS PLANTAS  PARA ENFRIAMIENTO O CENTRALES DE 

RECOLECCION 

6.1 Las plantas para enfriamiento de leche o centrales de recolección son 

establecimientos destinados a la recolección de la leche procedente de fincas de 

primera o segunda categoría, con el fin de someterla a control previo, filtración, 

enfriamiento y transporte. 

6.2  Requisitos para su instalación 

6.2.1 Las plantas para enfriamiento o centrales de recolección requieren para su 

instalación de las siguientes condiciones: 

a) Edificaciones ubicadas en lugares aislados de cualquier foco de 

insalubridad o contaminación 

b) Edificaciones a prueba de roedores e insectos, con pisos de material 

lavable e impermeable y con desniveles adecuados para el desagüe. 

c) Abastecimiento  suficiente  de  agua  potable,  higienizada  o  de  fácil  

higienización  e  instalaciones adecuadas para las necesidades de los diferentes 

servicios o secciones. 

d) Edificaciones provistas de sistemas sanitarios adecuados para la 

disposición de aguas servidas y excretas. 

e) Iluminación y ventilación adecuadas a juicio de las autoridades sanitarias. f)

 Disponer de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales. 

6.3  Requisito para su funcionamiento 

6.3.1 Las  plantas  para  enfriamiento  de  leche  o  centrales  de  recolección  

requieren  para  su funcionamiento de las siguientes áreas: 
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a) Patio en pavimento, asfalto o similares para recibo entrega de leche b)

 Plataforma para la recepción de la leche 

c) Area para el proceso de enfriamiento y almacenamiento de la leche, 

separada convenientemente de otras secciones o servicios y del ambiente 

exterior. 

d) Area para el aprovisionamiento directo de leche fría a tanque isotérmico. e)

 Area para lavado y desinfección de pichingas. 

f) Area habitada para el análisis físico químico de la leche g) Sala de 

máquina 

h) Vestidores independientes para hombres y para mujeres 

i) Servicios sanitarios independientes para hombre y para mujeres j) Almacén 

o depósito 

k) Oficinas 

l) Cafetería, cuando las necesidades lo exijan. 

6.3.1.1 Las  diferentes  secciones  deberán  conservarse  en  óptimas  

condiciones  de  aseo  y  los lavamanos deberán estar provistos en forma 

permanente de toallas limpias y secas y jabón. 

6.3.1.2 Con excepción de almacenes o depósitos, salas de máquinas   y 

oficinas, todas las demás dependencias,  deben  tener  paredes  lisas  de  fácil  

lavado  y desinfección  y pisos  de material  sanitario impermeable. 

6.4  Equipo mínimo 

6.4.1 Las  plantas  para  enfriamiento  de  leche  o  centrales  de  recolección,  

requieren  para  su funcionamiento del siguiente equipo mínimo. 

a) Báscula para pesar leche o tanque de recibo. 
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b) Equipo  de  enfriamiento  tubular,  de  placas,  de  cortina  u  otro  aprobado  

por  la  entidad  sanitaria correspondiente con capacidad suficiente para enfriar la 

totalidad de la leche recibida entre 2 ºC y 4ºC. 

c) Tanque termo de acero inoxidable para almacenamiento de leche fría, 

dotado de agitadores mecánicos y termómetro. 

d) Caldera de vapor. 

e) Sistema adecuado de lavado y desinfección de equipos que entren en 

contacto con la leche. f) Lavadora para pichingas, a vapor, mecánicas o 

manuales. 

g) Planta de energía eléctrica para emergencia. 

6.5  Requisitos de los equipos 

6.5.1 Además de cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones 

legales sobre salud ocupacional y ambiental,  los equipos utilizados en las plantas 

para enfriamiento que estén en contacto con la leche reunirán los siguientes 

requisitos. 

a) Fabricados  con  material  higiénico  sanitario  y  diseñados  de  tal  manera  

que  permitan  su  rápido desmontaje o fácil acceso para inspección y limpieza. 

b) Protección permanente contra cualquier tipo de contaminación. c) Buen 

estado de conservación funcionamiento y aseo. 

6.6  Registro de los hatos y procedencia de la leche 

6.6.1 Las  plantas  para  enfriamiento  de  leche  o  centrales  de  recolección  

únicamente  podrán procesar leches procedentes de hatos que hayan sido 

previamente inscritos en las plantas respectivas, con indicación  de  su  ubicación,  

nombre  del  hato  y  de  su  representante  legal,  volumen  aproximado  de 
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suministro de leche diaria a la planta medio de transporte utilizado y categoría que 

le corresponde. 

6.6.1.1 Las plantas para enfriamiento llevarán un registro diario que 

permanecerá por períodos de seis meses a disposición de las autoridades 

sanitarias en donde aparezca, la cantidad de leche recibida, el nombre del 

proveedor, el nombre de la finca de procedencia con identificación de su categoría 

y municipio de ubicación, así como el número de placa y de la licencia del vehículo 

transportador. 

6.7  Destino de la leche 

6.7.1 La  leche  enfriada  en  planta  para  enfriamiento  o  centrales  de  

recolección,  sólo  podrá destinarse a las planta para higienización y pulverización 

de la leche así como a las plantas que procesen productos lácteos derivados a 

excepción de depósitos y expendios. 

7. CARACTERISTICAS 

7.1.1 La leche cruda entera deberá tener las siguientes características físicas-

químicas: 

Requisitos Mínimo Máximo 

Densidad a 15 ºC (Gravedad específica) 1.0300 1.0330 

Materia Grasa % m/m 3.0 - 

Sólidos Totales % m/m 11.3 - 

Sólidos no grasos % m/m 8.3 - 

Acidez expresada como ácido láctico % (m/v) 0.13 0.16 

Ph 6.6 6.7 

Ensayo de reductasa (azul de metileno), en horas 

Leche para consumo directo 

Leche para pasteurización 

 

6.5 

4.0 

 

- 

7.0 

Impureza macroscópicas (sedimentos) (mg/500 cm3   

norma o 

disco) 

- 4.0 

Indice criocópico 

(para recibos individuales por fincas) 

- 0.530 ºC 

(-0.550 ºH) 

- 0.510 ºC 

(-0.530 ºH) Indice de refracción 20 

nD 1.3420 

- 
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Indice lactométrico 8.4 ºL - 

Prueba de alcohol No se coagulará por la adición de 

un volumen igual de alcohol de 68 

%  en peso o 75 % en volumen 

Presencia de conservantes Negativa 

Presencia de adulterantes Negativa 

Presencia de neutralizantes Negativa 

 

El Índice crioscópico se puede expresar también en grados Hortret (ºH) 

Condiciones Especiales 

Ausencia  de  sustancias  tales  como  preservativos,  sustancias  tóxicas  y  

residuos  de  drogas  o medicamentos. Para residuos de plaguicidas se tendrán 

en cuenta normas oficiales de carácter nacional o en su defecto las normas 

internacionales FAO, OMS, u otras adoptadas por la entidad sanitaria competente. 

– Ausencia de calostro, sangre u otros elementos extraños en suspensión. 

Cuando se disponga de un termolactodensímetro diferentes al calibrado a 15 ºC 

se tendrán en cuenta las equivalencias de acuerdo con las tablas aprobadas al 

efecto por la autoridad competente. 

7.1.2  Características Organolépticas 

Aspecto: Líquido sin suciedad visible 

Color: Desde blanco a blanco amarillento 

Olor : Características sin olores extraños 

Sabor:Características ligeramente dulce 

7.1.3  Características Microbiológicas 

La leche de vaca entera cruda se clasificará, según sus características 

microbiológicas, en las siguientes clases: 
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a)  Clase A  con un número de microorganismo no patógenos de 400 000 col/ml b)  

Clase B con un número de microorganismo no patógenos de 1 000 000 col/ml c)  

Leche Grado A 

Antes de pasteurizarse 80 000 Ufc/ml 

No debe contener un mayor número de 100 Ufc/ml 

 

8. TRANSPORTE Y EXPENDIO 

8.1 El transporte de la leche cruda con destino a los establecimientos o para 

producción de derivados lácteos podrá hacerse: 

a) En pichingas 

b) En tanques apropiadas para este fin 

8.2  Transporte  en  pichingas. Las  pichingas  destinadas  para  el  transporte  

de  leche  cruda requieren para su utilización de las siguientes condiciones 

a) Deben de ser de aleación de acero inoxidable y aluminio, diseñadas de 

manera que se facilite su limpieza y desinfección.  No son aptas las pichingas de 

material plástico 

b) Tener tapa de ajuste hermético o empaque cuando sea el caso, elaborado 

con material higiénico sanitario aceptado por la autoridad sanitaria. 

8.3  Transporte en tanques isotérmico (sisternas).   Los tanques isotérmicos 

destinados para el transporte de leche cruda deberán cumplir para su utilización 

con los siguientes requisitos 

a) Las superficies en contacto con la leche serán de acero inoxidable. b)

 Aislamiento térmico adecuado. 
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c) Estarán provistos de tapa y llave de salida.  Cuando el tanque comprenda 

varios compartimentos cada uno de ellos deberá disponer de los mismos 

implementos. 

d) Las aberturas serán de dimensiones tales que faciliten su limpieza y 

desinfección interna. 

e) Las llaves de salida y conexiones a tanques de recibos, serán de acero 

inoxidable y otro material aprobado  por la autoridad  sanitaria,  fácilmente 

desarmables  y protegidas de cualquier tipo de contaminación 

f) Llevarán visiblemente la leyenda “Transporte de Leche” y el número de la 

licencia Sanitaria de transporte. 

g) Deberán ser lavados y desinfectados inmediatamente después de ser 

ocupados. 

8.4  Transporte  en  vehículos.  Los  vehículos  destinados  exclusivamente  al  

transporte  de pichingas que contengan leche cruda, estarán cubiertos en la parte 

superior y llevarán en caracteres visibles la leyenda “Transporte de leche” y el 

número de la Licencia Sanitaria de transporte. 

 

9. PRUEBAS Y EXAMENES 

9.1 Las pruebas y exámenes de laboratorio para control oficial deberán 

practicarse dentro de las 

24 horas siguientes cuando se trate de análisis microbiológico y dentro de las 48 

horas siguientes cuando se trate de análisis fisico-químico para leche cruda. 

9.2 En las fincas de segunda categoría la autoridad sanitaria competente podrá, 

cuando lo estime conveniente practicar cualquiera de las pruebas o exámenes 

destinados a comprobar la calidad de la leche entera cruda. 
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9.3 En las fincas de primera categoría se practicarán rutinariamente, a la leche 

entera cruda como mecanismo de control interno después de su enfriamiento, por 

lo menos las siguientes pruebas. 

a)  Las destinadas a comprobar las características fisico-químicas señaladas de la 

leche entera cruda. 

 b)  Tiempo de reducción del azul de metileno (ensayo de reductasa) 

c)  Prueba de alcohol 

d)  Registro de temperatura  

e)  Acidez titulable 

f) Prueba de inhibidores 

 g)  Mastitis 

h)  Crioscopía  

i) Sedimento 

9.4 En las plantas de enfriamiento o centrales de recolección se practicarán 

rutinariamente como mecanismo de control interno, a la leche entera cruda, las 

siguientes pruebas: 

a)  En la plataforma de recepción de leche 

1.   Prueba de alcohol, por muestreo selectivo practicado  a cada proveedor 

2.   Sedimento por muestreo selectivo practicado a cada proveedor 

b)  En el paso del tanque de almacenamiento de leche fría y tanque isotérmico. 

1.   Las  destinadas  a  comprobar  la  totalidad  de  las  características  fisico-

químico  y  las condiciones especiales que debe cumplir la leche cruda con 
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excepción de las que se refiere a residuos de drogas, medicamentos y 

plaguicidas. 

2.   Registro de temperatura. 

 

NORMA SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS 

LACTEOS Y DERIVADOS 

 

1. OBJETO 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios para instalación y 

funcionamiento que deberán cumplir las plantas industriales y productores 

artesanales que procesan productos lácteos y derivados. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma es de aplicación obligatoria para todas las plantas industriales y 

productores artesanales que procesan productos lácteos y derivados. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

3.1  Efluentes.  Cualquier descarga de desechos líquidos vertidos aun cuerpo 

receptor de agua o alcantarillado. 

3.2  Caja de pase. Es una caja de registro en la que pueden coincidir una o 

varias tuberías, su función principal es garantizar el mantenimiento en las tuberías 

tanto internas como externas. 

3.3  Retenedor de sólidos. Es una rejilla que pueden servir para retener 

sólidos en suspensión como ramas, hojas, etc. O un desarenador para retener 

sólidos arena o piedras. 
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3.4  Sistema  de  Tratamiento. Son  sistemas  destinados  para  el  proceso  

total  o  parcial  de desdoblamiento y mineralización de la materia orgánica 

contenida en las aguas residuales, para convertir esa materia ofensiva e inestable 

en productos completamente estables e inofensivos. 

3.5  Aerobio. Proceso de descomposición o transformación de la materia 

orgánica en presencia de oxígeno. 

3.6  Anaerobio. Proceso  de  descomposición  o  transformación  de  la  

materia  orgánica  en ausencia de oxígeno. 

3.7  Manto freático.   Son las aguas subterráneas que están debajo del nivel 

freático. 

3.8  Tanques sépticos.   Estructura ingenieril diseñada para el tratamiento de 

aguas residuales, en el cual se da un proceso anaeróbico de la materia orgánica; 

se caracteriza porque los volúmenes de agua que entran vuelven a salir, ya sea a 

un campo de infiltración o de absorción y luego a un cuerpo receptor que puede 

ser el suelo o un cuerpo de agua. 

3.9  Pozo de visita.  Comúnmente conocidos como manjoles, sirven para dar 

mantenimiento al alcantarillado, se ubican cada 50 m al centro de la calle. 

3.10  Compuestos  de  amonio  cuaternario. Son  desinfectantes  no  corrosivos;  

actúan  sobre bacterias y levaduras, pueden dejarse en contacto con la superficie 

a desinfectar. 

3.11  Agentes  anfóteros  tensoactivos.  Desinfectantes  que  consta  de  un  

agente  activo  con propiedades detergentes y bactericidas, poco tóxicos, 

relativamente no corrosivos. 
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4. EDIFICIO 

4.1  Ubicación. Este aspecto comprende las características del lugar donde se 

va a localizar el edificio. 

4.1.1 El terreno debe ser consistente, que no permita infiltraciones y tener buen 

declive para evitar estancamiento de las aguas y debe quedar alejada de focos de 

contaminación que sean nocivos. 

4.1.2 Las  dimensiones  del  terreno  serán  3  ó  4  veces  mayor  que  el  área  

de  construcción seleccionada para la planta. 

4.1.3 El edificio de la planta debe de ser de fácil acceso y con una distancia 

mínima de 100 metros de la carretera. 

4.1.4 Estar  a  una  distancia  mínima  de  2  km.  del  poblado  más  cercano,  

para  las  nuevas edificaciones 

4.1.5 Estar a una distancia mínima de 1 km. de las fuentes de agua de 

abastecimiento municipal. 

4.1.6 Debe de estar a una distancia mínima de 1 km. de los focos de 

contaminación (aguas residuales, basureros, etc.). 

4.1.7 Debe tener un cerco protector en todo el perímetro del edificio. 

4.18 Para especificaciones ambientales, remitirse a la Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense 

NTON 05 006 – 99 Norma Técnica Control Ambiental Plantas Procesadoras de 

Productos Lácteos. 

4.19 Requerir  de lavados de pedal, con jabón desinfectante en el pasillo de 

entrada a la sala de producción. 
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4.2  Pisos.   Deberán ser de concreto sólido, lisos impermeables y 

suficientemente resistentes, que no presenten huecos, pisos de resinas sintéticas 

especiales para plantas alimentarias o losetas de cerámicas especiales para 

plantas alimentarias.  En aquellos casos que posean desagüe, éstos deberán 

tener 

6 pulgadas de diámetro, estar protegidos con rejillas sanitarias y presentar buen 

estado de limpieza. 

4.3  Paredes. Las paredes estarán construidas con material liso y pintadas 

con base plástica, deberán poseer colores claros y preferiblemente blancos, que 

permitan la fácil detección de suciedad y mantenerlas en permanente estado de 

limpieza. 

4.4  Techos. Los  techos  serán  de  material  resistente  a  la  intemperie  

con  cielo  raso,  sin filtraciones y se mantendrán en completo estado de limpieza. 

4.5  Puertas y Ventanas. Serán construidas de tan forma que impidan la 

acumulación de suciedad,  y  aquellas  que  permanezcan  abiertas  deberán  

tener  protección  (malla  milimétrica)  contra insectos. 

4.6  Altura del edificio. El edificio tendrá una altura mínima de 3.5 m desde el 

piso hasta el techo. 

4.7  Iluminación.   Los establecimientos deberán contar con iluminación natural 

y/o artificial que garantice la realización de las labores y no comprometa la higiene 

de los alimentos.  Las luces artificiales deberán ser tubos fluorescentes, las que se 

encuentren sobre la zona de manipulación en cualquiera de las fases de 

producción, deben estar protegidas contra roturas. 

4.8  Ventilación. Se debe dotar al establecimiento de una ventilación adecuada 

que evite el calor excesivo, la condensación de vapor y la acumulación de polvo.  

Las corrientes de aire no deben ir nunca de una zona sucia a una limpia. 
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4.9  Vestidores. El  establecimiento  debe  contar  con  un  área  de  vestidores,  

éstos  estarán separados de las áreas de proceso. 

5. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

5.1 El agua que utilice la procesadora deberá reunir los siguientes requisitos: 

5.1.1 Ser agua potable apta para el consumo humano. 

5.1.2 En cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del establecimiento. 

5.2 Cuando se provean de pozo excavados individual, esta debe reunir los 

siguientes requisitos: 

5.2.1 Debe de estar separado de la letrina al menos 20 m de distancia. 

5.2.2 El lugar de la construcción del pozo será en la parte más alta del terreno. 

5.3 El agua debe clorarse antes de su uso en la planta y mantener una 

vigilancia permanente de la calidad sanitaria de la misma. 

5.4 En el caso de que almacene en tanques, estos deberán estar bien ubicados 

y en buenas condiciones higiénico sanitarias. 

6. DISPOSICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS. AGUAS RESIDUALES Y 

EXCRETAS 

6.1  Residuos Sólidos. Para la adecuada disposición de los residuos sólidos se 

deberá dar cumplimiento a los siguientes: 

6.1.1 Los residuos sólidos (basura) deben almacenarse en recipientes adecuados 

(barriles, medios barriles, baldes plásticos, bolsas plásticas), no mayores de 90 cm 

de alto, de tal modo que se facilite la manipulación y limpieza de dichos 

recipientes, éstos deben mantenerse tapados. 



Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Conceptos Básicos en la Inspección de Alimentos Página 92 

 

6.1.2 La recolección debe ser diaria, de forma sistemática y debe garantizarse 

una adecuada disposición final ya sea en basureros autorizado. En el caso de que 

no existan basureros se deben construir los soterramientos de acuerdo a 

específicaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente. 

6.2  Aguas  residuales. Los  establecimientos  deberán  disponer  de  un  

sistema  eficaz  de evacuación de efluentes y aguas residuales, el cual deberá 

mantenerse en buen estado físico y limpio. 

6.2.1 Las aguas residuales deben ser conducidas, mediante la utilización de 

canales o tuberías. 

6.2.2 Se debe garantizar la instalación de obras accesorias en la línea de 

conducción de los residuales, tales como 

a)  Caja de pase, provista de compuerta para derivación de aguas residuales. 

b)  Cajas o pozos de visita de un mínimo de 0.6 por 0.6 metros para 

mantenimiento. c)  Retenedor de sólidos (desarenador). 

d)  Trampa de grasa con capacidad igual al doble de la carga máxima en la hora 

pico. e)  Sistema de tratamiento (sistema anaerobio, sistema aerobio o 

combinado). 

6.2.3 Para el control de los residuales líquidos se debe garantizar la disposición 

final adecuada de estos, mediante sistemas de tratamiento como: lagunas de 

oxidación, tanques sépticos etc. 

6.2.4 Para el mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento, remitirse 

a la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 05 006 – 99 Norma Técnica 

Control Ambiental Plantas Procesadoras de Productos Lácteos. 
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6.3  Excretas.  Se  debe  garantizar  la  adecuada  disposición  de  excretas  a  

través  del  uso  de servicios  higiénicos  o  letrinas.  Cuando  se  tratare  de  

letrinas,  estas deben  cumplir  con  los siguientes requisitos: 

6.3.1 Deberán estar ubicadas en dirección contraria al viento y a una distancia 

mínima de 25 metros de la planta. 

6.3.2 Deberán tener una profundidad máxima de 2.5 m y su límite de uso será 

cuando las heces lleguen a una distancia de 0.60 m de la superficie del suelo. 

6.3.3 Deben permanecer tapadas y con las puertas cerradas. 

6.3.4 La caseta deber ser construida con materiales sólidos y resistentes a la 

intemperie. 

6.3.5 Deberá existir una letrina por cada 20 personas. 

6.3.6 Entre el fondo de la fosa y el nivel del manto freático deberá existir una 

profundidad vertical mínima de 1.5 m y en caso de que el manto freático se 

encuentre a menor profundidad, se deben construir letrinas  sobre la superficie del 

suelo. 

6.3.7 Debe estar a una distancia mínima de 20 m de cualquier fuente de 

abastecimiento de agua y en un nivel más bajo que dichas fuentes de agua. 

6.3.8 En el caso de servicios higiénicos (inodoros), deberán ubicarse fuera del 

área de proceso. 

7. CONTROL DE VECTORES 

7.1  Uso de malla para insectos. Para evitar la entrada de insectos dentro 

de la planta deberán colocarse mallas milímetricas o de plástico en puertas y 

ventanas, así como en cualquier otro ambiente que se estime necesario. 
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7.2  Animales domésticos. No debe permitirse la presencia de animales en 

la planta y su entorno procesadora, para evitar la contaminación de los productos. 

7.3  Saneamiento  básico  de  los  alrededores. Se  debe  garantizar  la  

limpieza  frecuente  y minuciosa en los alrededores. 

7.4 Toda empresa debe contar con un programa de control de vectores, que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

a.- El programa de control de plagas de cada planta debe abarcar, tanto las 

áreas internas como externas para asegurar que no existan plagas. 

b.-   Cuando por algún motivo se detecten plagas a lo interno de la planta el 

programa debe contar con las medidas de exterminio y control.  Para ello deben 

utilizarse productos químicos, físicos o biológicos los que se tienen que manejar 

adecuadamente por personal idóneo. 

c.- Todo  producto  químico  que  se utilice en el control de plagas debe haber 

sido aprobado por la autoridad competente del Ministerio de Salud y debidamente 

informado a la Inspección Sanitaria del establecimiento. 

d.-   Los plaguicidas empleados en área interna deben acogerse a las 

regulaciones y reglamentaciones vigentes, 

e.- Cuando se utilicen, sobre equipos y utensilios, estos deber ser lavados 

antes de ser usados para eliminar los residuos que podido quedar. 

8. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

8.1  Diseño. El mobiliario y los utensilios que utilicen en los 

establecimientos de alimentos, serán diseñados de tal manera que impidan la 

acumulación de suciedad, estos deben ser fáciles de limpiar y mantenerlos en 

buen estado. 
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8.2  Materiales  utilizados. Todo  equipo  y  utensilios empleados en el 

almacenamiento, transporte, servicio o que puedan entrar en contacto con los 

productos lácteos, deberán ser de un material cuyas aleaciones no puedan 

desprender sustancias nocivas, olores ni sabores desagradables; resistentes a la 

corrosión, capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 

8.3  Equipo para quesería.   Las características de los equipos serán los 

siguientes: 

a)  Tinas, de acero inoxidable. 

b)  Moldes, de acero inoxidable. 

c)  Liras, horizontal y vertical, de acero inoxidable.  

d)  Agitador de acero inoxidable. 

e)  Mesa para moldear, de acero inoxidable o de azulejos. 

 f) Cuchilla de acero inoxidable. 

8.4  Equipos de laboratorios 

a)  Termómetro, de 0 a 100 ºC.  

b)  Balanzas. 

c)  Lactodensímetro. 

d)  Equipo completo para determinar grasa 

e)  Equipo para la determinación de Acidez titulable  

f) Equipo para la determinación de Reductasa 

g)  Equipo para Prueba de Alcohol  

h)  Pipetas de diferentes medidas 
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8.5  Limpieza y desinfección. 

8.5.1 Todos los equipos que se utilizan para el proceso de elaboración de 

productos lácteos deben lavarse y desinfectarse adecuadamente después de cada 

uso. 

8.5.2 Debe existir un área de lavado independientemente del área de proceso 

para efectuar el lavado y desinfección de los utensilios. 

8.5.3 Para la esterilización de los utensilios se debe utilizar agua caliente a una 

temperatura no menor que 80 ºC, durante 2 minutos como mínimo. 

8.5.4 Los  utensilios  deberán  almacenarse  en  estantes  de  capacidad  

suficiente, construidos de material liso y lavable. 

8.5.5 Para la desinfección con sustancias químicas, se deben utilizar los 

desinfectantes químicos aprobados por la autoridad sanitaria, los cuales se 

detallan a continuación. 

a)  Cloro y productos a base de cloro de 12-13 % de pureza y de utilizarse 200 

ppm b)  Compuesto de yodo. 

c)  Compuesto de amonio cuaternario. d)  Agente anfóteros tensoactivos. 

8.6  Materiales  de  limpieza. Todo  material  de  limpieza  (escobas  de  

cerdas,  escobillones, cepillos, fregaderos, etc.) deberán guardarse limpios y en un 

área seca y limpia asignada para tal fin, 

8.7  Estado  Físico. Todos  los  equipos  y  utensilios  utilizados  en  las  

diferentes  etapas  de almacenamiento y elaboración de los productos lácteos y 

sus derivados, deberán encontrarse en buen estado físico y condiciones sanitarias 

adecuados. 
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9. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

9.1 Las  bodegas  de  almacenamiento,  tanto  de  materia  prima  como  

producto  terminado  de alimentos deberán limpiarse y mantenerse ordenada. 

9.2 En  las  bodegas  existirán  estantes  y polines  que  cumplan  con  los  

siguientes  requisitos sanitarios. 

9.2.1 Estantes. Se  ubicarán  estantes  construidos  de  material  resistente,  

con  el  objeto  de aprovechar adecuadamente la capacidad de la bodega.  Estos 

estarán separados de los pisos 30 cm. 

9.2.2 Polines. En las bodegas se ubicarán polines para evitar el almacenaje 

directo al piso. Poseerán una altura de 6 plgs. del piso y estarán separados de las 

paredes de 50 cm. 

9.3 Los productos terminados deberán almacenarse y transportarse en 

condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. 

9.4 El almacenamiento y empacado deberán efectuarse de forma tal y que se 

evite la absorción de humedad.  Durante el almacenamiento, deberá 

ejercerse una inspección periódica de los productos terminados,  a  fin  de  que  

sólo  se  expidan  alimentos  para  consumo  humano  y que  cumplan  con  las 

especificaciones del producto terminado. 

10. HIGIENE PERSONAL 

10.1  Certificado  de  Salud. Toda  persona  que  intervenga  en  el  proceso  

de  elaboración, almacenamiento y transporte de productos lácteos, deberán tener 

su certificado de salud actualizado y se renovará cada año, según se específica en 

las Normas Sanitarias. 
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10.2  Uso de ropa para trabajo.  Toda persona que trabaja en la elaboración de 

productos lácteos deberá usar uniforme adecuado para las funciones que 

desempeña (gabachas, gorros, botas, etc.) debiendo mantenerse en óptimo 

estado de limpieza. Por lo general los uniformes deben ser blanco y de fácil 

limpieza. 

10.3  Aseo personal.  Toda persona que trabaja en la elaboración de productos 

lácteos, deberán tener una esmerada limpieza personal mientras esté de servicio, 

y en todo momento durante el trabajo deberá llevar ropa protectora, sus manos 

deben estar limpias, no usar anillos, relojes u otros objetos capaces de contaminar 

los alimentos; no deberán fumar en las áreas de trabajo, mantener cabellos y 

bigotes cortos y en los general una buena presentación.  Así mismo deben 

mantener las uñas cortas y sin pintar y las manos sin heridas ni escoriaciones. 

11. CONTROL SANITARIO 

11.1 La  planta  procesadora  de  los  derivados  lácteos  debe  contar  con  

Licencia  Sanitaria actualizada y/o permiso sanitario de funcionamiento que avale 

las condiciones de higiene del local y los manipuladores acorde a las 

disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud. 

11.2 Las plantas procesadoras de los derivados lácteos deben tener Registro 

Sanitario de todos los productos que elaboran y poner el número de este en las 

etiquetas o rotulaciones de dichos productos. 

11.3 La  transportación  de  la  leche,  como  de  los  productos  terminados,  se  

debe  realizar  en vehículos limpios destinados específicamente para esta 

actividad. 

11.4 No usar en la leche sustancias químicas prohibidas, tales como: formalina, 

agua oxigenada, u otras, ya que atenta contra la salud de la población. 
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11.5 Para determinar la calidad sanitaria de la leche antes del proceso, se debe 

efectuar: prueba de acidez, prueba de alcohol, prueba de formalina, prueba de 

mastitis, determinación de densidad y pH. 

11.6 Toda industria procesadora de productos lácteos deberá garantizar la 

pasteurización de la leche y sus derivados. 

11.7 Se deberá mantener vigilancia por parte del MINSA sobre las condiciones 

de procesamiento de las procesadoras y efectuar muestreos periódicos de los 

productos terminados para conocer la calidad sanitaria de los productos. 

11.8 Toda industria procesadora de productos lácteos tendrá la responsabilidad 

de garantizar los controles de calidad de todos los productos que elabora. 

12. CAPACITACION 

12.1 Las Empresas procesadoras capacitarán a los proveedores y 

manipuladores de lácteos, de acuerdo a periodicidad establecida por la autoridad 

sanitaria. 

 


