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Contaminación por agentes físicos 
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Pelo. Prevención: 

Cubrirse la totalidad del cabello. 

Piedras o tierra. Prevención: 

Limpiar a conciencia los alimentos. 

Trozos de metales. Prevención: 

Buen mantenimiento preventivo de los equipos y la maquinaria. 

Buena inspección visual del pescado o la carne de caza. 

Trozos de vidrio. Prevención: 

No utilizar envases de vidrio para el almacenamiento de productos. 

Proteger todas las luces de las áreas en que se manipulan alimentos. 

 

Un agente físico es todo objeto extraño que está presente en el alimento y 
que puede causar un daño en la salud de la persona que lo consume. 
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Restos de partes no comestibles de alimentos. Prevención: 

Inspección visual exhaustiva de los alimentos.  

Objetos personales del manipulador. Prevención: 

No llevar objetos personales mientras se ejerce la actividad laboral. 

Insectos. Prevención: 

Limpiar escrupulosamente los alimentos. 

Plan de control de plagas en el establecimiento. 

Restos de madera. Prevención: 

Sacar  las cajas de madera tras recibir la mercancía.  

Correcta limpieza e inspección visual de los alimentos. 



Siguiendo unas buenas prácticas 
higiénicas y estableciendo medidas 
preventivas, estos peligros podrán 

evitarse fácilmente. 
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Restos del embalaje (plásticos, papel, cuerda...). Prevención: 

Retirar completamente los embalajes para que no lleguen al producto. 

Tiritas y trozos de guantes del manipulador o manipuladora. Prevención: 

Usar tiritas y guantes de un color diferente al de los alimentos (azul). 

Uñas y uñas artificiales. Prevención: 

Llevar las uñas muy cortas, sin esmalte y no utilizar uñas artificiales. 

La presencia de un agente físico puede ser 
también un peligro biológico, ya que los  

objetos personales, los insectos o el pelo son 
un foco de propagación de microorganismos. 
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El origen de este tipo de contaminación suele estar en algunas materias 
primas que participan en el proceso productivo. 

También se pueden incorporar en otras fases de la cadena alimentaria. 

Los agentes químicos se clasifican, en función de su origen, en: 

Agentes químicos abióticos o de origen no biológico. 

Agentes químicos bióticos o de origen biológico. 

Un agente químico es cualquier sustancia tóxica presente en el alimento, 
que puede causar un efecto adverso a la persona que lo consume. 



Para prevenir daños por el consumo de estos residuos, la fruta y la 
verdura deben lavarse y desinfectarse mediante un método de 

higienización correcto, que garantice la eliminación de estos restos. 
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Residuos farmacológicos y fitosanitarios. 

Contaminantes medioambientales. 

Compuestos tóxicos derivados del procesamiento de los alimentos. 

Compuestos tóxicos procedentes de materiales en contacto con los alimentos. 

Sustancias prohibidas o no autorizadas. 

Los agentes abióticos o de origen no biológico son los que no forman parte de 
los seres vivos o no están producidos por ellos. 
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Residuos farmacológicos y fitosanitarios 

 

 

 

Estos productos son ampliamente utilizados en la agricultura y la 
ganadería: 

En animales. Su uso inadecuado puede originar la aparición de 
residuos en los alimentos.  

En vegetales. Los pesticidas y productos fitosanitarios generan residuos 
que se acumulan en la superficie de los alimentos. 

Los residuos farmacológicos y fitosanitarios son sustancias químicas que se 
utilizan para la prevención o tratamiento de enfermedades de animales y 

vegetales, y que pueden llegar al alimento. 
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Contaminantes medioambientales 

 

 

Se liberan al medio y se pueden incorporar en diferentes fases de la 
cadena alimentaria.  

La exposición continuada a ellos se asocia a posibles problemas de salud. 

Son contaminantes ambientales: 

Metales pesados: arsénico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb) 
o aluminio (Al). 

Dioxinas. 

Bifenilos policlorados (PCB). 

Los contaminantes ambientales son sustancias químicas diversas que se 
encuentran en la naturaleza y pueden ser perjudiciales para la salud. 



La norma de calidad de aceites y grasas calentadas contempla la cantidad 
máxima de componentes polares (inferior al 25%) permitidos en un aceite 

de freír. No se debe reutilizar un aceite que supere estos limites. 
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Agentes químicos de origen no biológico 
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Compuestos tóxicos derivados del procesamiento de alimentos 

 

 

 

Los más habituales son: 

La acrilamida. Se produce en los procesos de fritura u horneado intensos.  

Los compuestos polares. Se forman por la degradación de los aceites y 
grasas durante la fritura. Son cancerígenos. 

Los compuestos tóxicos derivados del procesamiento de los alimentos 
son subproductos que se producen por la transformación de alimentos y 

que pueden ser perjudiciales para la salud. 
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Compuestos tóxicos de materiales que entran en contacto con alimentos 

La regulación de los materiales que entran en contacto con los alimentos: 

Es muy precisa. 

Se va actualizando progresivamente a través de reglamentos 
comunitarios. 
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Sustancias prohibidas no autorizadas 

Existen compuestos que se emplean en la industria de forma indebida y 
que no están autorizados. 

Una de estas sustancias es la melamina, una sustancia química industrial 
que se añade a leches, harinas, etc. 

En ocasiones se emplean aditivos alimentarios no autorizados: 

Agua oxigenada en la elaboración de quesos. 

Ácido bórico para evitar el oscurecimiento del marisco. 
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Agentes químicos de origen biológico: 

Tóxicos naturales que se encuentran en alimentos.  

Micotoxinas. 

Biotoxinas marinas. 

Histamina. 

Los agentes bióticos o de origen biológico son aquellos que forman parte de 
los seres vivos o están producidos por ellos. En este caso las sustancias 

tóxicas se llaman toxinas. 
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Tóxicos naturales que se encuentran en los alimentos 

El caso paradigmático son las setas: 

Hay muchas especies tóxicas y que pueden provocar la muerte. 

Suelen consumirse por confusión o de forma accidental. 

Otro tóxico natural que se encuentran en los alimentos es la solanina: 

Puede presentarse en productos como las patatas: 

La fritura a alta temperatura rebaja la solanina a niveles no tóxicos. 



No hay ninguna regla segura para saber si una seta es comestible o 
no. Solamente la experiencia y un buen conocimiento micológico 

pueden dar cierta seguridad a la hora de consumirlas. 
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Micotoxinas 

 

 

Pueden entrar en la cadena alimentaria a través de la carne u otros productos 
de origen animal por la ingestión de piensos contaminados. 

También se pueden incorporar: 

A través de los vegetales. 

Debido a malas practicas en el almacenamiento y conservación de alimentos. 

Las micotoxinas son toxinas producidas por 
determinados hongos que contaminan alimentos. 
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Biotoxinas marinas 

 

 

Los alimentos que las contienen suelen ser moluscos filtradores, que se 
alimentan de algas y acumulan las toxinas.  

Cuando los moluscos contaminados son ingeridos, pueden provocar 
algunas intoxicaciones graves. 

Los tratamientos habituales de cocción no eliminan estas biotoxinas. 

Una medida preventiva fundamental será comprar moluscos que: 

Acrediten que han superado los controles en origen. 

Dispongan de marca sanitaria. 

Las biotoxinas marinas son sustancias tóxicas producidas 
de forma natural por diversas especies de algas. 
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Histamina 

 

 

 

Los principales pescados asociados con las intoxicaciones por histamina 
son el atún, el bonito y la caballa.  

Los síntomas suelen ser similares a los de una reacción alérgica. 

La histamina es una sustancia producida por la acción de algunas bacterias 
en los pescados cuando estos se conservan inadecuadamente, por ejemplo, 

sin hielo o a temperatura ambiente. 
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Según su tamaño, los agentes biológicos pueden ser: 

Macroorganismos: 

Se pueden apreciar a simple vista (insectos, roedores, etc.). 

Intervienen como mecanismos de transmisión. 

Microorganismos, también denominados agentes patógenos: 

La mayoría solo se ven mediante un microscopio.  

El grupo mas importantes es el de las bacterias. 

También pueden contaminar los virus, los hongos las levaduras y 
los parásitos.  

La contaminación por agentes patógenos es la causa de la mayoría de las 
enfermedades de transmisión alimentaria. 

Los agentes biológicos son seres vivos capaces de producir algún tipo 
de enfermedad o daño en el organismo de los seres que contaminan. 
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Está constituida por tres eslabones:  

Un agente causal. 

Un mecanismo de transmisión. 

Un hospedador susceptible.  

La interrupción de la cadena en cualquiera de los escalones impedirá que la 
infección se haga efectiva. 

La cadena epidemiológica es una secuencia de acontecimientos que 
llevan a un microorganismo a causar una infección. 
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El agente causal 

 

 

Es el primer eslabón de la cadena epidemiológica.  

Es una fuente de infección que se encuentra en un reservorio. 

Los agentes causales pueden encontrarse: 

En cualquier parte. 

En las propias personas. 

El agente causal es el microorganismo patógeno con 
capacidad suficiente para poder infectar. 
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El mecanismo de transmisión 

 

 

Hay dos grandes grupos, según la forma en que se produzca la infección: 

Transmisión directa. Los gérmenes pasan directamente de la fuente de 
infección al hospedador susceptible.  

Transmisión indirecta. Precisa de la intervención de un intermediario 
entre la fuente de infección y el hospedador.  

Tiene relación con la transmisión de los microorganismos la denominada 
contaminación cruzada. 

El mecanismo de transmisión es la vía por la que los microorganismos pasan 
del reservorio al hospedador susceptible. 
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El hospedador susceptible 

 

 

Las personas pueden ser mas resistentes o vulnerables a la infección en 
función de sus defensas.  

Algunos factores que afectan a la vulnerabilidad son: 

La edad. Son mas susceptibles los lactantes y las personas mayores. 

El estado de salud. Las personas sanas son mas resistentes. 

Algunos estados fisiológicos, como el embarazo. 

El turismo. El sistema inmunológico del turista no está adaptado a las 
condiciones del país que visita. 

El hospedador susceptible es la persona que 
recibe el germen patógeno y puede infectarse. 
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La contaminación cruzada 

 

 

Podemos diferenciar entre: 

Contaminación cruzada directa.  

Contaminación cruzada indirecta.  

La contaminación cruzada es el proceso por el cual un peligro físico, químico 
o biológico, pasa de un alimento contaminado a otro no contaminado. 
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Las bacterias son microorganismos unicelulares: 

No se ven a simple vista. 

Tienen una capacidad de reproducción muy rápida. 

Algunas bacterias forman esporas, que son estructuras resistentes a 
condiciones ambientales desfavorables.  

Otras bacterias producen toxinas. 

Según su acción frente a los alimentos, las podemos clasificar en:  

Bacterias beneficiosas. Son útiles en la industria alimentaria, ya que 
originan aromas y sabores en determinados alimentos.  

Bacterias alterantes. Son perjudiciales, ya que provocan alteraciones 
en los alimentos, haciéndolos inadecuados para su consumo.  

Bacterias patógenas. Son capaces de provocar enfermedades.  



Los trabajadores y trabajadoras que tengan 
síntomas gastrointestinales deben informar 
al responsable acerca de su estado de salud. 

Contaminación por agentes biológicos 

Contaminación por bacterias 

25 

Salmonela 
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Escherichia coli 
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Listeria monocytogenes 
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Staphylococcus aureus 
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Clostridium botulinum 

Si no se tiene la información correcta 
sobre cómo elaborar una conserva casera, 

mejor no hacerlo, para evitar riesgos. 
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Clostridium perfringens 

La mayor parte de los brotes de intoxicación por Clostridium perfringens tienen 
lugar en comedores colectivos, donde se preparan grandes cantidades de 

comida, que se enfrían con lentitud y después se vuelven a calentar. 
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Bacillus cereus 
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Vibrio parahaemolyticus 

El peligro máximo lo constituyen los alimentos 
crudos o insuficientemente cocinados. 
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Campylobacter jejuni 
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Biofilms 

 

 

Se adhieren a superficies como el acero inoxidable, el aluminio o el vidrio.  

Pueden encontrarse en superficies de contacto con alimentos, como juntas 
o correas transportadoras. 

Detectar la presencia de biofilms es muy difícil y su eliminación, complicada.  

La aplicación de productos químicos de limpieza y desinfectantes es una de 
las mejores formas de eliminarlos, así como el secado de las superficies. 

Hay que prevenir su aparición, mediante: 

Controles. 

Diseño higiénico de las instalaciones. 

Los biofilms son un grupo de bacterias que se adhieren a distintas 
superficies y que, con el tiempo, crecen y pueden afectar a los alimentos. 
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Los virus son microorganismos muy pequeños con una estructura muy simple.  

No se pueden multiplicar en los alimentos y sólo los utilizan como vehículo de 
transmisión. 

Normalmente se destruyen con tratamientos térmicos adecuados. 

Su principal vía de transmisión son los alimentos contaminados: 

Por vía feco-oral a través de las manos.  

Por higiene personal incorrecta de quienes manipulan los alimentos. 

Por una higiene deficiente de equipos y superficies de trabajo. 

Por el agua contaminada. 
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Principales alimentos implicados en la contaminación por virus:  

Moluscos procedentes de aguas contaminadas, consumidos crudos o 
poco cocidos. 

Vegetales regados con aguas residuales. 

Alimentos manipulados inadecuadamente que no se cocinan. 

Agua contaminada y hielo. 

Huevos. 

Medidas preventivas para evitar la infección por virus: 

Aplicar buenas prácticas de higiene personal. 

Mantener limpios los equipos y utensilios de trabajo. 

Garantizar la potabilidad del agua. 
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Los parásitos no se multiplican en los alimentos, pero en ellos pueden 
vehicular huevos o larvas. 

Los principales alimentos implicados en la contaminación por parásitos 
son la carne y el pescado.  

Algunos de los parásitos que más habitualmente los contaminan son el 
anisakis y la triquina. 

Los parásitos son organismos vivos que para desarrollarse necesitan de 
otro ser vivo que actúa como anfitrión.  
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Anisakis 

Es un parásito del pescado, especialmente del azul. 

Causa una enfermedad denominada anisakiasis. Puede provocar: 

Inflamaciones de la pared del estómago o de los intestinos, con 
alteraciones gástricas y casos extremos de oclusión intestinal.  

Reacciones alérgicas. 

Preparaciones del pescado con riesgos de contaminación por anisakis: 

Pescado crudo. 

Pescado poco cocinado (en ahumados, en vinagre, en ceviche, 
marinado, en carpaccio, etc.). 



El anisakis se elimina al cocer el pescado o al 
congelarlo, pero no con preparaciones poco cocidas. 
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Anisakis 

Medidas preventivas: 

Eviscerar el pescado lo antes posible. 

Congelar el pescado: 

A una temperatura igual o inferior a –20 °C durante 24 horas. 

A –35 °C durante 15 horas.  

Cocinarlo: 

En algunas preparaciones se elimina con rapidez.  

En algunas técnicas de cocción más suaves hay que asegurarse de 
que la cocción sea de unos 60 ºC en el centro del producto. 
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Triquina 

Es un parásito que se encapsula en el tejido muscular y las vísceras de 
algunos mamíferos. 

La enfermedad que causan estos parásitos es la triquinosis: 

Las personas la adquieren a través de productos cárnicos infectados. 

Medidas preventivas para eliminar estos riesgos: 

Congelar la carne. 

Cocinar a más de 77 ºC en el centro del producto.  



Los priones provocan lesiones en el sistema nervioso central, que hacen que el 
cerebro parezca una «esponja»: de ahí ha derivado el nombre de la enfermedad.  
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Los priones son proteínas. 

Son el agente causante de un grupo de enfermedades denominadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles (EET):  

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en seres humanos. 

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en bovinos («el mal de las 
vacas locas»). 

El temblor en ovinos y caprinos. 

Las EET afectan a los animales y a los seres humanos. 
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Los hongos y las levaduras son microorganismos. 

Los podemos apreciar en la piel o la superficie de los alimentos. 

Algunos producen toxinas que pueden causar enfermedades de 
transmisión alimentaria. 

Determinados hongos y levaduras son útiles en la industria alimentaria 
para elaborar algunos alimentos (pan, cerveza, vino, quesos...). 
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Para desarrollarse y multiplicarse, los microorganismos necesitan unas 
condiciones adecuadas de: 

Temperatura. 

Tiempo. 

pH. 

Aw. 

Nutrientes. 

Oxígeno. 
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La temperatura es el factor más influyente en la viabilidad y desarrollo de 
la mayor parte de los microorganismos. 

En la mayoría de bacterias, la temperatura óptima de crecimiento se sitúa 
alrededor de los 37 ºC. 

Según la temperatura óptima de crecimiento las bacterias se clasifican en: 

Psicrófilas. Se multiplican más rápidamente entre 10 y 20 ºC.  

Mesófilas. Se multiplican más rápidamente entre 37 y 40 ºC.  

Termófilas. Son capaces de multiplicarse entre 45 y 50 ºC.  
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Las bacterias tienen un intervalo térmico de crecimiento 
entre 4 y 65 ºC: es la zona de peligro para los alimentos: 

< 4 ºC (temperaturas de refrigeración): 

Disminuyen su velocidad de multiplicación. 

A temperaturas de congelación (-18 ºC): 

Se quedan en un estado latente: no mueren, pero 
no se multiplican.  

Los parásitos sí mueren. 

> 65 ºC: 

Comienzan a destruirse.  

Son imprescindibles los equipos de control de la temperatura. 

El establecimiento debe contar con un plan de control de las temperaturas.  



En condiciones favorables, una sola bacteria puede crear millones de 
bacterias en cuestión de horas, por eso es muy importante exponer el 

alimento el menor tiempo posible a temperaturas inadecuadas. 

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos 
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En un medio de temperatura y humedad óptimas, las bacterias pueden 
reproducirse en promedio cada 20 minutos.  

La multiplicación es exponencial. 

Los tratamientos térmicos requieren 
un tiempo de exposición para destruir 
los microorganismos: 

65 ºC durante 30 minutos. 

75 ºC durante 5 minutos.   
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Los valores de pH están comprendidos entre 1 y 14:  

Los valores de pH menores de 7 corresponden a pH ácidos. 

Los valores de pH mayores de 7 corresponden a pH alcalinos o básicos. 

La mayoría de los microorganismos crecen a valores entre 5,5 y 7,5. 

El pH es una medida de la acidez o de la basicidad/alcalinidad de un producto.  



Las bacterias necesitan 
agua para multiplicarse, 

por lo que cuanto 
mayor sea la actividad 
de agua, más alterable 

es un alimento. 

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos 

La actividad de agua (Aw) 

48 

 

 

Los productos frescos tienen una Aw elevada que 
favorece la multiplicación bacteriana.  

Los alimentos deshidratados, desecados, congelados, 
salados o con mucho azúcar retienen el agua libre y 
favorecen la disminución de la actividad de agua. 

Se mide en una escala de 0 a 1. 

La actividad de agua (Aw) (activity water) es la cantidad de agua disponible 
que hay en un alimento, de forma que las bacterias pueden utilizarla. 
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A valores de Aw elevados (0,98-1) los microorganismos crecen bien.  

Cuando Aw es inferior a 0,87 se inhibe la multiplicación bacteriana y de 
las levaduras y únicamente pueden proliferar hongos. 
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Los microorganismos necesitan nutrientes para sobrevivir y desarrollarse. 

Los alimentos que favorecerán un mayor crecimiento microbiano son los 
que tienen una mayor cantidad de proteínas: 

Leches y derivados lácteos. 

Carnes y derivados cárnicos. 

Huevos y derivados. 

Pescados y mariscos. 
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Las bacterias se pueden clasificar en función del oxígeno que 
necesitan para multiplicarse: 

Bacterias aerobias:  

Necesitan oxígeno para multiplicarse. 

Se desarrollan en la superficie de los alimentos. 

Son la mayoría de las bacterias. 

Bacterias anaerobias:  

Necesitan la ausencia de oxígeno para multiplicarse. 

Se desarrollan en el interior de latas o productos 
envasados al vacío. 

Bacterias facultativas: 

Varían sus necesidades en función del entorno, con o 
sin oxígeno. 


