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CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS
Tipos de contaminación
●● Contaminación Física

●● Contaminación Biológica

●● Contaminación Química

●● Contaminación Cruzada

Enfermedades producidas por alimentos
●● Infección
●● Intoxicación

Tipos de enfermedades producidas por alimentos
●● Salmonelosis

●● Intoxicación por toxina del estafilococo

●● Gastroenteritis

●● Intoxicación por productos marinos

●● Botulismo

●● Intoxicaciones con sustancias químicas

●● Triquinelosis

Factores que favorecen la reproducción de bacterias
●● Nutrientes

●● Temperatura

●● Agua

●● Oxigeno

CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS
Existen muchos factores que pueden afectar la calidad de los alimentos o causar su deterioro. Para evitarlo
y prevenir posibles intoxicaciones, sigue nuestros consejos para conservar y preparar los alimentos.

Metodos de conservacion de alimentos

1. Conservación por frio
Refrigeración: existe un descenso de temperatura, lo que reduce la velocidad de las reacciones químicas
y la proliferación de los microorganismos.
Congelación: la temperatura que se aplica es inferior a 0ºC, provocando que parte del agua del alimento
se convierta en hielo. Es importante efectuar la congelación en el menor tiempo y a una temperatura
muy baja, para que la calidad del producto no se vea afectada. La temperatura optima es de –18ºC o inferior.
Ultracongelación: consiste en descender la temperatura del alimento mediante diferentes procesos como
aire frío, placas o inmersión en líquidos a muy baja temperatura, etc.
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La congelación y la ultra congelación son los métodos de conservación que menos alteraciones provocan
en el alimento.
La importancia de la refrigeración
La refrigeración detiene el crecimiento bacteriano. Las bacterias existen dondequiera en la naturaleza.
Estas están en el suelo, aire, agua y en los alimentos que comemos. Cuando estos tienen nutrientes
humedad y temperaturas favorables, las mismas crecen rápidamente, aumentando en número hasta
el punto donde otros tipos de bacterias pueden causar enfermedades.
Las bacterias crecen rápidamente en un rango de temperatura entre 40 a 140 °F (4.4 °C y 60 °C), la “Zona
de Peligro”, algunas duplicándose en número en tan poco tiempo como 20 minutos. Un refrigerador puesto
a 40 °F (4.4 °C) o menos puede proteger la mayoría de los alimentos.
Los tipos de bacterias en alimentos refrigerados
Existen dos tipos de familias de bacterias completamente diferentes: las bacterias patogénicas, la clase
de bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos y las bacterias que deterioran los alimentos, la clase de bacteria que causa que los alimentos se deterioren y desarrollen olores, sabores y texturas
desagradables.
Las bacterias patogénicas pueden crecer rápidamente en la “Zona de Peligro”, el rango de temperatura entre
40 y 140 °F (4.4 °C y 60 °C), pero que no generalmente afectan el gusto, olor ni la apariencia del alimento.
en otras palabras, uno no puede decir que los patógenos están presentes.
Las bacterias que deterioran los alimentos pueden crecer a temperaturas bajas, como las del refrigerador.
Eventualmente éstas causan que los alimentos desarrollen malos olores y sabores. Mucha de la gente,
no escogería comer alimentos deteriorados, pero sí lo hacen, estos probablemente los enfermarán.
Todo esto se reduce a ser cuestión de calidad versus inocuidad: los alimentos que se han dejado por mucho
tiempo en la mesa pueden ser peligrosos para comérselos, pero pueden verse bien. Los alimentos que se
han almacenado por mucho tiempo en el refrigerador o en el congelador pueden perder calidad, pero
generalmente, no enfermarán a nadie.
La temperatura adecuada del refrigerador
Para inocuidad, es importante verificar la temperatura del refrigerador. Los refrigeradores deben mantenerse a una temperatura de 40 ° F (4.4 ° C) o menos. Algunos refrigeradores tienen construido dentro
de la unidad el termómetro para medir su temperatura interna. Para los refrigeradores sin esta característica,
se puede mantener un termómetro para aparatos electrodomésticos para monitorear la temperatura. Esto
puede ser crítico si ocurre un corte de energía eléctrica.
Cuando regrese la energía eléctrica, si el refrigerador se ha mantenido a 40°F (4.4 °C), los alimentos estarán
inocuos. Los alimentos mantenidos sobre 40 °F (4.4 °C) por más de 2 horas no deben ser consumidos.
los termómetros de electrodomésticos están específicamente diseñados para proveer lecturas precisas
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a temperaturas frías. Asegúrese que las puertas de su refrigerador/congelador estén cerradas todo el tiempo.
No abra la puerta del refrigerador/congelador más de lo necesario y ciérrelas lo más pronto posible.
El manejo adecuado de los alimentos para refrigerar
Los alimentos calientes pueden colocarse directamente en el refrigerador o pueden enfriarse rápidamente
en hielo o en baño de agua fría antes de refrigerarlos. Cubra los alimentos para retener la humedad y prevenir que estos adquieran olores de otros alimentos.
Un envase grande de sopas o guisados debe dividirse en porciones más pequeñas y ponerlas en envases
poco profundos antes de refrigerarse. Un corte grande de carne o un ave entera debe dividirse en porciones
más pequeñas o colocarse en envases poco profundos antes de refrigerarse.
Al colocar los alimentos
La temperatura del refrigerador debe estar a 40 °F (4.4 °C) o menos a través de toda la unidad, para
que cualquier lugar dentro de la unidad esté inocua para almacenar cualquier alimento. Las carnes crudas,
aves, pescados y mariscos deben estar en un envase bien sellado o envuelto seguramente para prevenir
que los jugos crudos contaminen los otros alimentos.
Algunos refrigeradores tienen características especiales como estantes ajustables, cubos de puerta, cajones
y gavetas para las carnes y los quesos. Estas características están diseñadas para hacer el almacenamiento
de los alimentos más conveniente y proveer un almacenamiento óptimo para frutas, vegetales, carnes,
aves y quesos.
Las tablillas, gavetas
Algunos refrigeradores tienen tablillas de vidrio selladas para contener derrames y hacer la limpieza más
fácil. Algunas tablillas se pueden sacar para proveer mejor accesibilidad de los artículos puestos en la parte
de atrás. Una gaveta sellada provee un ambiente para el almacenamiento óptimo de frutas y vegetales.
Los vegetales requieren condiciones altas de humedad mientras que las frutas requieren bajas condiciones de humedad. Algunos cajones están equipados con controles para permitir que el consumidor ajuste
el nivel de humedad de cada gaveta. Una gaveta de temperatura ajustable para carnes maximiza el tiempo
de almacenamiento de carnes y quesos. El aire frío adicional es dirigido en la gaveta para mantener los artículos bien fríos sin congelarlos.
La inocuidad de los alimentos almacenados en la puerta
No almacene los alimentos perecederos en la puerta. La temperatura de almacenamiento de las bandejas
en la puerta fluctúa más que la temperatura del gabinete. Mantenga la puerta cerrada lo más posible.
La inocuidad de los alimentos mientras se descongela manualmente un refrigerador - congelador
Muchos de los refrigeradores – congeladores vendidos hoy día no requieren ser descongelados por el consumidor. Sin embargo, todavía hay unidades en el mercado y en hogares que permiten que se forme escarcha
y que requieren descongelarse periódicamente.
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Cuando el alimento es removido del congelador para descongelarse y se apaga la unidad, es importante
mantener refrigerados los alimentos fríos y evitar que se descongelen los alimentos congelados. Para hacer
esto, coloque los alimentos en una neverita con una fuente de frío o empáquelos en una caja y cúbralos
con capas para insularlos.
No utilice cualquier tipo de aparato eléctrico para calentar, pica hielo, cuchillo u otro objeto para remover
la escarcha, ya que podría dañar las paredes interiores.
Manteniendo el refrigerador limpio
Un paso bien importante en mantener sus alimentos inocuos es manteniendo limpio su refrigerador. Limpie
los derrames inmediatamente, limpie las superficies bien con agua caliente jabonosa, entonces enjuague.
Una vez a la semana, haga el hábito de descartar los alimentos perecederos que no se puedan comer.
Una regla general para almacenar sobrantes de comida es almacenarlos por 4 días; aves crudas y carnes
molidas crudas, de 1 a 2 días. Refiérase a la tabla de almacenamiento frío para el almacenamiento de carnes,
aves y productos de huevo en el refrigerador del hogar.
Para mantener el refrigerador que huela fresco y ayudar a eliminar los olores, coloque una caja abierta
de bicarbonato de soda en la tablilla. Evite utilizar agentes limpiadores solventes, abrasivos y todos aquellos
limpiadores que puedan impartir un sabor químico a las comidas y a los cubos de hielo o causar daño
en el acabado interior de su refrigerador. Siga las instrucciones del fabricante.
El exterior puede limpiarse con un paño suave y detergente de lavar platos líquido, así como limpiadores
y ceras que son hechos para aparatos electrodomésticos. La parrilla del frente debe mantenerse siempre
limpia, libre de polvo y pelusa para permitir el flujo libre del aire hacia el condensador.
Removiendo los olores
Si los alimentos se han deteriorado en el refrigerador, como durante un corte de energía eléctrica,
y se quedan los olores de la comida, estos pueden ser difíciles de remover. Los siguientes procedimientos
se podrían repetir.
●● Limpie el interior de la unidad con partes iguales de vinagre y agua. El vinagre provee ácido el cual
destruye el moho
●● Limpie el interior de la unidad con una solución de bicarbonato de soda y agua. Asegúrese de restregar las juntas, tablillas, lados, y la puerta. Permita el airear por varios días
●● Llene la unidad con periódicos enrollados. Cierre la puerta y déjelo abierto por varios días. Remueva
el papel y limpie con agua y vinagre
●● Salpique granos de café fresco molido o soda sueltos en el fondo de la unidad o colóquelos
en un envase abierto
●● Coloque un algodón humedecido con extracto de vainilla dentro del congelador. Cierre la puerta
por 24 horas. Verifique las puertas
●● Utilice un producto comercial disponible en la ferretería y las tiendas de productos del hogar. Siga
las instrucciones del fabricante
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REFRIGERACION DE ALIMENTOS
REFRIGERADOR/NEVERA
(5° C)

FREEZER
(-18° C)

Salchichas abiertas

2 días

60 días

Carne molida

2 días

1 año

Hígado

2 días

4 meses

Pollo frescos enteros/trozos

2 días

1 año

Pollo cocido

3 días

4 meses

Pescados y mariscos

2 días

6 meses

Jugo de frutas pasteurizado

7 días

8 meses

4 meses

1 año

1 semana

6 meses

Leche liquida

3 días

3 meses

Yogurt

7 días

1 mes

PRODUCTOS

Mantequilla
Quesos

2. Conservación por calor
●● Escaldado: consiste en un paso previo a la congelación de algunos vegetales para mejorar
su conservación. Las verduras, una vez limpias, se sumergen en agua hirviendo; posteriormente
se envasan en bolsas de congelación al vacío e indicando la fecha de congelación inicial. El consumidor, de esta forma, puede calcular el tiempo de conservación del alimento
●● Pasteurización: consiste en la aplicación de calor durante un tiempo determinado (que variará
en función del alimento) a temperaturas que rondan los 80ºC. Así se inactivan los gérmenes
capaces de producir enfermedad. Lo que no se inactiva son sus esporas, por eso la leche una vez
abierta se debe conservar en el refrigerador, y si no es consumida en un plazo de 3-4 días,
hay que desecharla. No hay pérdida de nutrientes en este método de conservación
●● Esterilización: este proceso sí elimina los gérmenes y las esporas. Se aplica al alimento temperaturas que rondan los 115 ºC. Los alimentos en este proceso se ven afectados en sus características organolépticas (la leche esterilizada tiene un aspecto amarillento y un cierto sabor tostado)
y en la pérdida de nutrientes como vitaminas hidrosolubles (grupo B y vitamina C) dependiendo
de la duración del calor sometido al alimento
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3. Métodos químicos
●● Salazón: se basa en la adición de sal más o menos abundante, de tal forma que esta capta
el agua provocando la deshidratación del alimento. Se evita de esta manera la proliferación
de microorganismos
●● Ahumado: es una mezcla de desecación y salazón
●● Acidificación: es un método basado en la reducción del Ph del alimento que impide el desarrollo
de microorganismos. Ejemplo, el vinagre
●● Escabechado: es un conjunto de sal y vinagre, aportando un sabor característico y una adecuada
conservación. El vinagre aporta su acción conservante gracias al ácido acético y la sal deshidrata
el alimento
●● La adición de azúcar cuando se lleva a cabo a elevadas concentraciones favorece la protección
de los alimentos contra la proliferación de los microorganismos. Este proceso se lleva a cabo
en leches condensadas, mermeladas, compotas, etc.

4. Otros métodos de conservación de alimentos
Deshidratación: todo proceso que implique la pérdida de agua.
Desecación: se aplica una extracción de humedad que contiene el alimento en condiciones ambientales
naturales.
Liofilización: se basa en una desecación en donde se produce el paso de sólido a gas sin pasar por la fase
líquida. Consiste en eliminar el agua de un alimento congelado aplicando sistemas de vacío. Lo que ocurre
es que el hielo al vacío y a baja temperatura (inferior a –30 ºC), pasa del estado sólido al gas, sin pasar
por el estado líquido.Es el proceso donde el valor nutricional del alimento apenas se ve afectado. Tiene
un elevado costo, por lo que se suele aplicar sólo al café o descafeinado solubles y en productos como
leches infantiles.
Irradiación: Atmósferas modificadas.
Envasado al vacío: este método se utiliza para extraer el aire que rodea al alimento. Se introducen en bolsas
de plástico destinadas para ese fin y se extrae la mayor cantidad de aire posible. Además el alimento,
posteriormente, puede ser refrigerado o congelado.

Aditivos alimentarios
Se definen, según el código Alimentario Español, como “aquellas sustancias que pueden ser añadidas intencionadamente a los alimentos y bebidas con el fin de modificar sus caracteres, sus técnicas de elaboración
o conservación o para mejorar su adaptación al uso al que son destinados”.
No tienen el objetivo de modificar el valor nutritivo, ya que lo dejan inalterable, sino que se utilizan
para mejorar aspectos del alimento como tiempo de conservación, mejora del sabor, del color, etc.
Por ejemplo: cuando se añade ácido ascórbico a un zumo de fruta, se realiza para mejorar su conservación.
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¿Cómo conservar las frutas y verduras?
ALIMENTOS

CONSERVACION

Ajo

Guarda los ajos en un lugar fresco, seco y oscuro con buena ventilación. Déjalo
en la nevera sólo si vas a usarlo en pocas horas y quieres que se pelen bien. Si los ajos
están pelados y/o cortados, ponlos en un recipiente cerrado dentro de la nevera.

Apio

Mantenlo en la nevera dentro de una bolsa de plástico perforada.

Auyama

Si es entera, déjala en un sitio fresco y seco. Si está cortada en rodajas, envuélvela
en film transparente y si está cortada en trozos métela en un recipiente cerrado.

Berenjena

Guárdala en la nevera dentro de una bolsa de plástico perforada. Si ves que las hojas
cogen moho, quítalas y lava la berenjena antes de volver a guardarla.

Batata, papa

Ponlos en un sitio fresco, seco y oscuro con buena ventilación, pero no los metas
en la nevera.

Brócoli

Guárdalo en la nevera en una bolsa de plástico perforada para que retenga
la hidratación

Cebolla

Guárdala en un sitio frío, seco y oscuro, con buena ventilación y lejos de las patatas
(porque éstas absorberán la hidratación de las cebollas). Si has cortado la cebolla,
guárdala en la nevera.

Espinacas

Guárdalas en la nevera dentro de una bolsa de plástico perforada y lejos de las frutas
para que no se deterioren.

Guineos

Déjalos fuera de la nevera a temperatura ambiente y sin meter en bolsas. Dentro
de la nevera se ponen marrones antes

Lechosa, Sandia

La podemos almacenar a temperatura ambiente pero en una zona que esté bien
aireada. Cuando esté madura la podemos mantener algunos días más en la nevera,
pero debemos pelarla antes.

Lechuga

Ponla en la nevera dentro de una bolsa de plástico perforada, lejos de las frutas para
que no se deteriore.

Mangos

Meter los mangos en la nevera, no es necesario que estén dentro de una bolsa

Manzanas

Guárdalas en la nevera lejos de las verduras, porque las manzanas producen etileno,
que hace que las verduras maduren demasiado y se pongan malas antes

Melón

Se puede almacenar en un lugar con poca luz y fresco durante varias semanas.
Una vez maduro se puede guardar en el refrigerador e incluso se puede pelar y trocear y congelar para ser usado en la elaboración de batidos

Naranjas, mandarinas

Déjalas en un lugar fresco y seco. Si las has cortado guárdalas en la nevera

Pepinos

Tienen que estar en la nevera, pero no es necesario que los guardes dentro de una bolsa de plástico.
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Pimientos

Guárdalos en un lugar fresco y seco lejos de las frutas para que no maduren demasiado. Si están cortados, guárdalos en la nevera.

Tomates

Déjalos a temperatura ambiente porque en la nevera se ponen blandos y pierden
sabor

Verduras

(Cilantro ancho, orégano en hojas, verduras, puerro) Las conservaremos en la nevera
en un recipiente cerrado con un papel de cocina húmedo dentro. Así se conservarán
hasta más de 7 días.

Zanahorias

Quítales la parte de arriba si tienen hojas, porque al guardarlas sueltan demasiado agua y pueden hacer que se pudran antes. Guárdalas en una bolsa de plástico
perforada

Vainitas verdes

Las guardaremos en un recipiente en la nevera

¿Cómo conservar carnes, embutidos y similares?
Usted puede conservar asados, bistecs, chuletas y costillas de carne de res fresca en el refrigerador de 3 a 4
días o congelada (a 0 grados F [-17.7 ºC] o menos) de 3 a 6 meses. Refrigere hígado o carnes de variedad
de res de 1 a 2 días o congele de 3 a 4 meses.
Si se conserva congelada continuamente, estará segura de manera indefinida. La carne puede ser congelada
en su paquete original o reempacada. Si se va congelar por más de 2 meses, envuelve los paquetes de plástico poroso de la tienda con papel de aluminio grueso, envoltura de plástico o papel de congelar hermético
o coloque el paquete dentro de una bolsa de congelar.

Conservación y preparación de los alimentos
Medidas higiénicas al preparar los alimentos
Se deben adoptar las medidas higiénicas adecuadas para evitar que se deterioren las propiedades
de los alimentos, además de evitar posibles intoxicaciones alimentarias. Así se aprovecha al máximo
su valor nutritivo.
Los utensilios
Los utensilios deben ser preferiblemente de acero inoxidable o de otros materiales lisos e impermeables.
Limpiar bien los utensilios que se han utilizado al preparar alimentos crudos antes de usarlos con los alimentos cocinados.
Las tablas empleadas para cortar los alimentos crudos es preferible que sean de poliuretano (plástico),
ya que las de madera al ser porosas son más difíciles de limpiar y favorecen la acumulación de gérmenes.
Persona que prepara los alimentos
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●● Lavarse las manos

●● No toser ni estornudar sobre los alimentos

●● No fumar

●● Cubrir adecuadamente las heridas
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La preparación
Se debe procurar preparar los alimentos en el momento de su consumo. Si no es así, se deben conservar
en el refrigerador. se debe tener especial cuidado con las salsas, sobre todo si se preparan con huevo.
Preparar vegetales
Estos alimentos son muy ricos en vitaminas y minerales. Si se trata de verduras crudas, como ensaladas,
hay que procurar:
●● Lavarlos minuciosamente
●● Los ingredientes usados deben ser lo más
frescos posible
●● Las hojas más oscuras, no desecharlas
puesto que son las que mayor contenido
vitamínico tienen

●● Con el medio ácido se protege a las vitaminas, por ello es aconsejable aderezarlas
con vinagre o limón
●● Si se lava después de cortar se pierde valor
nutritivo

Verduras cocidas:
●● El tiempo de cocción debe ser el mínimo para
evitar la pérdida de nutrientes
●● Si se preparan al horno o hervidas, cocinarlas con su piel
●● No ponerlas en remojo

●● No recalentar
●● Usar en los hervidos poca cantidad de agua,
y utilizar el agua restante para sopas o purés
puesto que ese caldo tiene un alto poder
nutritivo

Preparar frutas
Su valor nutritivo, destacando las vitaminas, no sólo se encuentran en la piel, también en el resto
del alimento. Normalmente se consumen crudas, por lo que se conservan su contenido en nutrientes.
Cuando se troceen para realizar una macedonia, hay que consumirlas recién cortadas, para evitar la destrucción de las vitaminas.
Preparar legumbres
Las legumbres, a no ser que sean de muy buena calidad y de la cosecha del año, debido a la celulosa
que contienen necesitan remojo para que a la hora de cocinarlas se ablanden adecuadamente. Con doce
horas de remojo, en agua fría, no se pierde ningún nutriente.
Preparar carnes
Este tipo de alimento acepta todo tipo de cocinado: a la plancha, al horno, en guiso, en frituras, etc. se recomienda que la carne esté bien cocinada para evitar que se quede cruda en su interior, evitando así posibles
toxiinfecciones alimentarias.
La carne picada, es más susceptible de alteración, por lo que se aconseja que se prepare nada más
ser triturada.
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Preparar pescados
Dependiendo de la especie, las formas de preparación son muy variadas:
●● El pescado que viene en conserva contiene el valor nutritivo que podría tener uno fresco, la diferencia reside en que proporcionan más calorías por el aceite que contiene
●● Las pequeñas especies se suelen consumir en fritura (boquerones, chanquetes, etc.). Además,
cuando se consumen con espinas constituyen una fuente importante de calcio
●● Para los pescados de gran tamaño, la cocción en el horno es adecuada al igual que cocerse en agua
●● Para las especies medianas, las rodajas son adecuadas para preparar en parrilla
Preparar fritos
Los aceites más aconsejables para este tipo de cocinado son los de semillas y los de oliva ya que a pesar
de las temperaturas tan altas que se alcanzan, no pierden sus propiedades. Algunos consejos prácticos son:
●● El aceite se debe calentar a fuego moderado, no hace falta que llegue a humear, ya que se producen
sustancias tóxicas
●● No se deben mezclar aceites de diferente clase
●● Si se preparan a temperaturas moderadas, las grasas se digieren mejor
●● Los aceites sobrantes se deben filtrar para no volver a calentar sustancias que desarrollen mal sabor
o contaminen la fritura. Conservarlo en recipientes limpios, al abrigo de la luz y en un ambiente
fresco
Despensa
Una despensa es una estancia fresca donde se almacenan los alimentos antes de utilizarlos.
Una despensa debe ser:
●● Tan fresca como sea posible
●● Cercana a las áreas de preparación de alimentos
●● Construida para evitar la entrada de moscas y bichos
●● Fácil de mantener limpia
●● Equipada de estantes y armarios apropiados al alimento que es almacenado
Muchas despensas tienen pequeñas ventanas sin vidrio con la abertura cubierta por una malla fina.
Esto permite la circulación libre del aire sin permitir que entren las moscas. una despensa puede contener una losa o un estante de piedra usado para mantener el alimento fresco en los tiempos anteriores
a la refrigeración.
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