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Inseguridad alimentaria?


Los ciudadanos de los países desarrollados


Tienen razones para preocuparse por la calidad
y seguridad de los alimentos que consumen?




El número de enfermedades producidas por los
alimentos ha aumentado a lo largo de los últimos 20
años.
Se estima que, en la actualidad y anualmente:
 1 de cada 3 europeos
 1 de cada 4 estadounidenses

Padece

una toxiinfección por el consumo de alimentos en mal estado.

Inseguridad alimentaria?






Estas enfermedades producen 20 muertes cada
millón de habitantes y cuestan a sus gobiernos
'billones de euros'.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
calcula que 2 millones de niños mueren al año
por enfermedades transmitidas por los alimentos
y el agua.
Por otra parte, la 'diarrea de los viajeros', que es
la enfermedad más comúnmente contraída por
los visitantes a los países en desarrollo, se ha
estimado que afecta a entre el 20 y el 50% de los
35 millones de viajeros que anualmente
atraviesan las fronteras de estos países.

¿Cuáles son las causas del problema?


Nuevos alimentos


PROCESADO:



viejas tecnologías
nuevos métodos todavía no suficientemente
contrastados
 Causa de la 'aparición' de los microorganismos
denominados 'patógenos emergentes',
 Incluyen a especies de gérmenes que
tradicionalmente no constituían un problema
importante para la salud.



El desarrollo de nuevos alimentos
potencia, en ocasiones, su crecimiento
frente al de otros patógenos
'tradicionales'.

¿Cuáles son las causas del problema?


Los cambios en los hábitos de
consumo y la mayor preocupación del
ciudadano medio por la calidad de los
alimentos que consume,




la industria alimentaria al desarrollo de
nuevos productos mínimamente
procesados.
Una de las principales limitaciones


inexistencia de métodos de conservación e
higienización adecuados que, asegurando la
conservación y salubridad de estos alimentos, afecten
mínimamente a su calidad.

¿Cuáles son las causas del problema?


El cambio de los métodos
convencionales de producción animal
y vegetal


favorece la aparición de nuevas enfermedades
(síndrome de las 'vacas locas', intoxicación por
dioxinas etc.) y el contagio de grandes grupos
de animales y plantas con especies patógenas
bien conocidas.

¿Cuáles son las causas del problema?


Los cambios demográficos


han experimentado los países desarrollados
han conducido a un aumento considerable de
la población especialmente sensible





jóvenes,
ancianos,
embarazadas e
inmunodeprimidos.

Conservación de los alimentos


Conjunto de todas las acciones tomadas para
prolongar la vida útil de los alimentos,…

Teoría de barreras

Métodos de conservación
 Destruir

de forma irreversible los
microorganismos:
Pasteurización

Aplicación de calor

Esterilización
Nuevas tecnologías térmicas:
calentamiento, óhmico, microondas…

Métodos de conservación


El crecimiento de los microorganismos depende
de a temperatura y se relaciona con la activación
o inactivación de los sistema enzimáticos de los
microorganismos.



Efecto de la temperatura que determina la
muerte de las células microbianas:
1.
2.
3.

Desnaturalización de las proteínas (enzimas) por
calentamiento.
Intoxicación debido a la aceleración de los mecanismos
metabólicos.
Cambios en los lípidos esenciales (punto de fusión).

Conservación de los alimentos


… de forma que
mantengan un grado
aceptable su calidad,



higiénica y nutricional
como sensorial y
tecnológica.

¿Cuáles son las limitaciones de las
tecnologías tradicionales?.


En la actualidad, el único método de
conservación que simultáneamente
garantiza la seguridad sanitaria de los
alimentos es el calor.


El principal problema de los tratamientos
térmicos radica en su inespecificidad,


el tiempo que inactivan microorganismos y enzimas,
 cambios químicos en los componentes de los alimentos
 perdida de su calidad nutritiva, sensorial y
funcional.



Impide, en muchas ocasiones, incrementar la
intensidad de los tratamientos actualmente
utilizados y, por tanto, su seguridad sanitaria.

¿Cuáles son las limitaciones de las
tecnologías tradicionales?.




Diversas especies
microbianas
patógenas para el
hombre son capaces
de sobrevivir a los
actuales
tratamientos
térmicos.
Además, alimentos
aparentemente bien
pasteurizados han
sido responsables
de graves
toxiinfecciones
alimentarias.

ESTERILIZACIÓN COMERCIAL
Base proteica

Frutas

pH > 4,5

F0

Clostridiun botulinum Tipo E

P93,3

pH <4,2-4,4
Byssoclamys fulva

(esporos)

F0 15-25

P93,3 > 4,5

(≈10)

Alimentos estables durante su almacenamiento.
De 90 días a 3 años (IFT, 1981)

¿Existen soluciones para este
problema?


Nuevos métodos de conservación e higienización
de los alimentos.
1.

Mejorar en lo posible los actuales tratamientos
térmicos


2.

Combinar diversas tecnologías que permitan
reducir la intensidad de los tratamientos


3.

métodos más eficientes de calentamiento, como los
microondas, el calentamiento óhmico, etc.

reducir sus efectos sobre la pérdida de calidad (por
ejemplo la adición de ácidos permite reducir la
temperatura y el tiempo de esterilización de algunas
conservas vegetales).

Buscar nuevos métodos de tratamiento


más específicos, que permitan destruir de forma eficaz
a los microorganismos y afecten mínimamente a la
calidad de los alimentos.

Nuevos métodos de conservación


El desarrollo y la investigación de nuevos métodos de
conservación va orientado:





Mejorar los métodos de conservación térmicos
Desarrollar nuevos métodos de conservación no térmicos

Las tecnologías emergentes tienen como finalidad:
Obtener un producto de alta seguridad microbiológica
Alargar la vida comercial de los alimentos
Obtención de productos de calidad: mínima alteración nutricional y
organoléptica



Ventajas:




Reducción del empleo de aditivos
Mayor eficiencia energética
Una tecnología menos agresiva

Métodos de conservación mediante
procesado mínimo
ENVASADO
Átmósferas modificadas (MAP)

PROCESOS NO TÉRMICOS
•Radiaciones ionizantes
•Pulsos eléctricos
•Pulsos luminosos de alta
intensidad
•Campos magnéticos oscilantes
Altas presiones

PROCESOS TÉRMICOS
Calentamiento suave
Cócción al vacío
•Resistividad óhmica

PROCESOS NO TÉRMICOS
Radiaciones

ionizantes
Pulsos eléctricos
Pulsos luminosos de alta
intensidad
Campos magnéticos
oscilantes

Nuevos métodos de conservación no
térmicos

Radiaciones
ionizantes

Cómo actúan?


Las radiaciones
ionizantes es un tipo
de energía similar a las
ondas de radio,
televión, microondas o
infrarrojos.



La naturaleza de la
energía se define por
la longitud e onda:
cuanto menor es la
longitud de onda
mayor es le energía y
viceversa.



Características:










Altamente letal.
No deja residuos.
Poca producción de calor.
Penetración instantánea, uniforme y profunda.

Inconvenientes:







alta energía,
alto poder de penetración y
liberación a nivel celular.

Ventajas:




Radiaciones: ionizantes

No inactivación de enzimas
Alteraciones organolépticas
Efectos mutagénicos, teratógenos y cancerigenos?
Dosis bactericidas letales para el hombre

Factores que afectan a la sensibilidad por
irradiación



Aumento de resistencia en ausencia de oxigeno,
agua (deshidratación y congelación)
Naturaleza del sustrato

Unidades de las radiaciones


Rad.


Es la cantidad de radiación necesaria para proporcionar una
energía media de 100 ergios a un gramo de masa del sistema
irradiado. (1rad= 100 ergios/g de material irradiado).
 1 Gy = 100 rad.



Gray (Gy).


Unidad de radiación que en el Sistema Internacional sustituye
al rad.


Es la cantidad de energía absorbida por el sistema irradiado, que
equivalente a un julio/kilogramo de material irradiado (1J/kg de
sustancia irradiada).
 Un kiloGray = 1 kGy = 1000 Grays = 1000 Gy.

Tipos de radiaciones


I. Dosis bajas. Dosis menores a 1
kiloGray (kGy).
•

Inhibe la germinación de



•

patatas, cebollas, etc.
permite el almacenamiento a largo plazo sin el
uso de inhibidores químicos.

Causa la muerte o esterilización sexual de
insectos




previene las pérdidas causadas por insectos en el
almacenamiento de cereales, harinas, frutos
secos, nueces, legumbres, sin el uso de
fumigantes químicos.
También como esteriliza los huevos y las larvas
de los insectos impide la propagación de pestes
de insectos.

Tipo de radiaciones


I. Dosis bajas. Dosis
menores a 1 kiloGray
(kGy).


Destruye a parásitos en
la comida,






protozoario que causa la
disentería amibiana
(Entamoeba hystolylica),
el protozoario que causa la
toxoplasmosis (Toxoplasma
gondii),
el parásito que causa la
triquinosis (Trichinella
spiralis), etc.

Tipos de radiaciones
II. Dosis medias. Dosis de 1 a 10 kGy.
 1. Reduce




poblaciones de bacterias (Salmonellas,
lactobacillus, etc.), mohos y levaduras
presentes


tanto en la superficie como en el interior del
alimento,
 mejora las posibilidades de almacenamiento.



2. Evita la producción de sustancias
tóxicas de organismos patógenos como la
salmonela.

Tipos de radiaciones
III. Dosis altas. Dosis de 10 a 45 kGy.
 1. Destruye o reduce




poblaciones de organismos patógenos




bacterias (Gram negativas como la Salmonella,
algunos estafilococos y lactobacilos, incluyendo
esporulados como el Clostridium botulinum)
virus.

Dosis de irradicación para la reducción
decimal de microorganismos y virus
Dosis Krad
Pseudomona sp.

6

Penicillium sp.

40

Salmonella sp.

70

Clostridium botulinum
(esporas)
Micrococcus radiodurans
Virus poliomielitico

370
800
1400

Alimento

Dosis (kGy)

Causa

Efecto

Dosis bajas
Patatas, cebollas,
ajos

0.05 – 0.15

Inhibición de los
brotes

Frutas y verduras

0.25 – 1

Retraso de la
maduración

Mejora las propiedades de
almacenamiento

Frutas

0.2 – 0.7

Previene difusión de
enfermedades

Carnes

0.3 – 0.5

Muerte y
esterilización sexual
de insectos
Destrucción de
parásitos como
Trichinella spiralis,
Taenia saginata.

Dosis medias
Ciertas frutas y
verduras

1- 3

Reducción de
poblaciones de
bacterias, mohos y
levaduras

Mejora las propiedades de
almacenamiento

Carne de vacuno,
pollo, pescado

1 –5

Reducción de
poblaciones de
microorganismos
capaces de crecer
en temperaturas
bajas

Mejora las propiedades de
almacenamiento en frío

Dosis altas
Carne de vacuno y
aves de corral

25 - 45

Destrucción de
organismos
esporados y
patógenos

Almacenamiento a largo
plazo sin refrigeración

Extensión del tiempo de
almacenamiento.

Previene enfermedades por
parásitos trasmitidas por la
carne

Irradiación de alimentos VI
Con la aplicación de radiación ionizante vamos a conseguir

Eliminar microorganismos
patógenos e inactivar
Enzimas
Parásitos e insectos
Radapertización
25-45 kGy

Raditización
2-8 kGy

Radicidación
0.4-10 kGy

Inhibir el brote de bulbos
tubérculos y raíces

Prolongar la vida útil de
comercialización de
alimentos frescos.
Retrasar la maduración
de frutas y verduras



Comercialmente se usan dos tipos de
instalaciones,





las que emiten radiaciones gamma y
las que emiten electrones.

Está previsto que la Comisión Europea
presente una propuesta para completar
esta lista positiva con los tipos de
productos alimenticios que podrán sufrir
este tratamiento.







Gamma rays are
produced by radioactive
isotopes such as Cobalt60 or Cesium-137.
Cobalt-60 is the most
common radioisotope
source used in gamma
ray radiation.
Electron beams or ebeams are generated by
a linear accelerator,
which is powered by
electricity.
The newest technology is
X-ray irradiation. To
produce X-rays, a beam
of electrons is directed at
a heavy metal target,
producing a stream of Xrays coming out the
other side.

Irradiación de alimentos I


No es una tecnología nueva: gran desarrollo en los últimos años
Se basa en la aplicación de irradiación ionizante sobre los
alimentos durante un periodo de tiempo determinado
( dosis absorbida
Gray)



Las fuentes de energía ionizante utilizadas son:



Radiaciones gamma

se obtiene por desintegración
radiactiva de isótopos Co60 y Ce137

Rayos x de energía igual o inferior a 5 MeV (no está actualmente muy
desarrollada)

Haces de electrones acelerados de energía igual o inferior a 10 MeV

Irradiación de alimentos II



En el mundo existen 650 aceleradores de electrones para usos muy
diversos y 150 plantas de cobalto
En España hay dos plantas:

IONMED ESTERILIZACIÓN S.A

ARAGOGAMMA S.A

Irradiación de alimentos III
ARAGOGAMMA S.A



Les Franqueses del vallès ( Barcelona)
Esterilización de productos médicos, farmacéuticos, cosméticos y
alimentarios ( hierbas aromáticas, especias, condimentos y material de
envase)

rayos gamma de Cobalto-60

Irradiación de alimentos IV
IONMED ESTERILIZACIÓN S.A



Tarancón (Cuenca)
“Ionmed es una empresa de servicios
que esteriliza productos a sus
clientes. Como empresa no vende
productos sino tratamientos”
( productos médicos, farmaceuticos,
cosmeticos, de laboratorio,
agroalimentario)

haces de electrones
acelerados

Irradiación de alimentos VII
Ventajas
- Se puede aplicar a productos
envasados (evita recontaminación) y
congelados
- Alimentos de alto valor nutritivo:
aumento Tª inapreciable y perdida de
nutrientes menor que en otros procesos
térmicos
- Se conservan las características
organolépticas( dosis adecuadas)
- Mayor calidad desde el punto de vista
microbiológico
- Aumenta la vida útil
- Evita o reemplaza el uso de
tratamientos químicos (alternativa a
fumigantes, conservantes e inhibidores
de brotación)

Inconvenientes
- Alto coste
- Mala imagen: rechazo social por parte
de los consumidores
- Si se utilizan dosis elevadas el
alimento puede modificar su color
(oscurecimiento de carnes), sabor y
aroma (enranciamiento) y textura
(ablandamiento de frutas y verduras)
- Con las dosis admitidas por el codex
alimentario (10kGy) no es suficiente
para eliminar bacterias esporuladas ni
virus



Actualmente existe una posición común
que está recogida en la Directiva
1999/3/CE.




En esta Directiva se establecen las
condiciones para la autorización de
alimentos irradiados.

En estos momentos, la Unión Europea
solo autoriza el tratamiento con
radiaciones ionizantes a




las hierbas aromáticas secas,
especias y
condimentos vegetales.

SÍMBOLO INTERNACIONAL
PARA LOS ALIMENTOS
IRRADIADOS
Radura

Tratado con radiación
Tratado por irradiación



Etiquetado y envasado.
 En el envase o embalaje (que deberá ser siempre
adecuado) de productos alimenticios tratados con
radiación ionizante o que contienen ingredientes
irradiados, así como en los documentos que les
acompañan, deberá figurar la mención a tal
tratamiento.




Si se trata de productos destinados a la venta al
consumidor final hay que cumplir los requisitos en
materia de información establecidos en la Directiva
79/112/CEE del Consejo sobre etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticios .
Los productos alimenticios no destinados a la venta al
consumidor final deben llevar información que indique
que se ha realizado un tratamiento por radiación
ionizante así como el nombre y dirección de la
instalación donde se ha practicado ese tratamiento.

Nuevos métodos de conservación no
térmicos
PULSOS DE LUZ


Luz blanca proyectada de
gran intensidad (20.000
veces más intensa que la
luz solar sobre la tierra)
con una frecuencia de 106 a 10-1 ciclos/segundo.

Pulsos de luz



Acumulación de energía (capacitador) que es descargada en una
corta unidad de tiempo.
Desarrollo de 2 nuevos procesos:
 Pure bright: rayos de luz de corta duración en el espectro amplio
de luz blanca.
 Cool pure: múltiples pulsos de corta duración y campos
eléctricos pulsantes de alta intensidad

Pulsos de luz
Mecanismos de inactivación







Los mecanismos de esta técnica que actúan sobre los
microbios son el rápido calentamiento de la superficie (sin
que el alimento se cueza) y la acción fotoquímica de la luz.
Las longitudes de onda que causan efectos indeseables son
eliminadas mediante filtros.
Se ha demostrado que los elevados niveles de energía así
alcanzados desactivan las esporas bacterianas y las células
vegetativas. Duración de los pulsos: 1micraseg y 0.01micras,
son aplicados a una tasa de 1 a 20 rayos por seg.
Inducen 2 tipos de reacciones:
Luz ultravioleta: cambios fotoquímicos
Luz visual e infrarroja: cambios fototermales

Pulsos de luz
Aplicaciones


Puede inactivar:




Reducción






microorganismos sobre el material envasado, alimentos líquidos,
sólidos y alimentos al horno.

9 ciclos logarítmicos los microorganismos y a las esporas
7 ciclos en superficie lisa y
2 a 3 en superficies porosas.

Productos


platos preparados, productos cárnicos, salsas…aumentan su vida útil
en refrigeración. (ej. Tomates)

Pulsos de luz


Inactivación específica:


E. coli, Stafilococcus aureus, Bacillus
subtilis…




Listeria y Salmonella




se inactivan utilizando entre 1 y 35
pulsos.
reducen 2 ciclos en carnes y pollos.

Otras aplicaciones:


Pardeamiento


Frutas y hortalizas
 inactivación de polifenol oxidasa.



Desinfección


Superficies de equipos industriales.

Nuevos métodos de conservación no
térmicos
CAMPOS
MAGNÉTICOS
OSCILANTES


Calentamiento por
radiofrecuencias (RF) Los alimentos se colocan
en un campo eléctrico
generado por ondas de
radio. Esto genera calor
debido a la rápida
inversión de la polaridad
de las moléculas.

Campos magnéticos oscilantes


Alteran la reproducción y el crecimiento de los
microorganismos.



Hay 2 tipos
homogéneo: intensidad del campo uniforme
heterogéneo: intensidad no uniforme variando
también las distancias



Son generados por: alambres superconductores, alambres
que producen campos, alambres energetizados por la
descarga de energía del capacitador.

Campos magnéticos oscilantes

Campos magnéticos oscilantes
Mecanismos de inactivación


Mejora la calidad y aumenta la vida útil de los alimentos
pasterizados.



Condición + importante: resistividad



Se va a aplicar en función de: resistividad y grosor.



No requiere preparación especial del alimento



Tª aumenta entre 2 y 5 ºC

Campos magnéticos oscilantes


Cambios organolépticos muy pequeños.



Principales ventajas:
-Desnaturalización térmica mínima
-Exigencias reducidas de energía
-Tratamiento potencial del alimento en un envase flexible para
prevenir una contaminación posterior

Las RF tienen aplicaciones tanto actuales como futuras en productos
de panadería, así como en algunos productos fabricados con carne
picada. Otras aplicaciones potenciales incluyen la reducción de la
Salmonela en huevos y la destrucción de bacterias peligrosas en
zumos de fruta frescos.

Nuevos métodos de conservación no
térmicos
CAMPOS ELÉCTRICOS
PULSANTES DE ALTA
INTENSIDAD
(CEPAI)

CEPAI


Como en el caso de las ALTAS PRESIONES se empleo hace
bastantes décadas para reducir la carga microbiana.



El efecto es equivalente a las pasteurización.



1900 (Beattie y Lewis): efecto bactericida en leche tratada
eléctricamente cumnistrada a la ciudad de Liverpool
(Inglaterra).







Causa: no calentamiento sino cmapo eléctrico.



Aplicación en biotecnología para incluir ADN extraño en las
células.

Años 1960: desarrollo del proceso de lato voltaje para crear
poros en las membranas celulares. ELECTORPORACIÓN.

Otra aplicación:


fusión de las paredes celulares:


clarificación de las cerveza (floculación).

CEPAI
Impulsos eléctricos con una intensidad de
campo de 10-20 kV/cm dañan y rompen
las membranas celulares.
 Tales impulsos crean una distribución
irregular de la carga eléctrica en la
membrana celular, provocando la
desactivación microbiana.
 Aunque el proceso genera un poco de
calor, es posible que encuentre
aplicaciones comerciales allí donde este
incremento térmico no sea relevante.


CEPAI


Pulsos de alto voltaje entre 2
electrodos (electrolisis).
Diseño de la cámara



El capacitador genera la
energía



Tratamiento a Tª ambiente



Pérdidas de energía por calor
minimizadas



Ventajas: reduce cambios
sensoriales y físicos, no
introduce cambios químicos y
es efectiva, segura y limpia

CEPAI

CEPAI

CEPAI
Dos teorías: ruptura dieléctrica y electroporación
RUPTURA DIELÉCTRICA

CEPAI
ELECTROPORACIÓN

CEPAI
Aplicaciones


Ideal: líquido homogéneo de baja
conductividad



Sólidos: lotes y previniendo ruptura dieléctrica



No recomendada: sólidos con burbujas



Restricciones: tamaño de partícula de líquidos

CEPAI
EJEMPLOS:


Zumo de manzana tratado tuvo
una vida de 3 a 4 semanas sin
alteraciones



Zumo de naranja fresco reduce
5 ciclos logarítmicos



Leche con 2% grasa tratada:
vida útil 2 semanas sin
alteraciones
Las

aplicaciones futuras podrían incluir la
pasteurización de bebidas alcohólicas y de
productos derivados de frutas.

PROCESOS TÉRMICOS


Resistividad óhmica o Procesamiento óhmico –









La corriente eléctrica aplicada directamente a productos
alimentarios conductivos permite su rápido calentamiento.
El calor generado destruye los microorganismos de manera
similar a la del proceso térmico clásico.
El procesamiento ómico ha encontrado aplicaciones en Europa
y se usa en parte en Estados Unidos.
En futuras aplicaciones, como en el caso de los productos
asépticos, probablemente se hará uso de las ventajas de la
característica única del calentamiento uniforme de partículas y
fluidos en suspensión, así como la ausencia de una tradicional
superficie de transferencia de calor.
En el futuro, los componentes líquidos y sólidos de los
alimentos preparados podrían ser tratados con calor por
separado y posteriormente mezclados.
Se podrán usar diferentes tecnologías de procesado para
optimizar la calidad del producto final.

CONCLUSION










El interés por los tratamiento no térmicos de los alimentos
se ha incrementado significativamente en las décadas
pasadas.
Estas tecnologías promete el mantener el balance crítico
entre seguridad y comercialización de las nuevas
generaciones de alimentos.
Algunas de estas tecnologías han sido optimizadas para la
pasteurización fría de alimentos y sólo un número limitado
de alimentos están disponibles en el mercado.
Tecnologías NO TERMICAS pueden ser utilizados para
producir alimentos seguros como los ácidos (zumos de
frutas) pero es necesario un mayor estudio para adaptar
estas tecnologías a los alimentos estables no ácidos.
Las limitaciones actuales de las tecnologías NO TERMICAS
pueden obviarse si se combina con métodos convencionales
de conservación de alimentos.

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

