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1. INTRODUCCIÓN

En el sector de las conservas y platos/productos esterilizados, se utiliza el
tratamiento térmico para la obtención de productos seguros, apetecibles, sanos y
nutritivos. La creciente demanda por parte del consumidor actual de productos más
frescos, libres de conservantes, que requieran un tiempo de preparación mínimo y
con una mayor calidad organoléptica y nutritiva, ha llevado a la industria
alimentaria a desarrollar una serie de productos que son denominados productos
procesados y refrigerados de larga duración.
Sin embargo, si los tratamientos aplicados no son lo suficientemente fuertes para
inactivar las esporas bacterianas (alta pasteurización), estas podrían germinar y
desarrollarse posteriormente en el producto, alterándolo o incluso llegando a
suponer un riesgo para la salud del consumidor. Por el contrario, si los tratamientos
térmicos son muy intensos para asegurar la esterilización completa del producto
(conservas), el alimento se ve seriamente afectado, reduciendo su calidad,
propiedades nutricionales y la aceptación por parte del consumidor.

Por todo ello, con los tratamientos térmicos convencionales, la obtención de platos o
conservas de calidad y que sean a su vez seguros son dos objetivos difíciles de
alcanzar al mismo tiempo. A pesar de las optimizaciones llevadas a cabo en el
procesado térmico para limitar los daños causados por el calor a los alimentos,
siguen existiendo numerosas limitaciones y en algunos casos aún se observa un daño
importante en los productos resultantes, especialmente al emplearse condiciones
severas.

Los procesos combinados podrían ser una alternativa con gran potencial para su
implantación en las industrias, por un lado porque permitiría reducir el tiempo de
tratamiento térmico aplicado (con el consiguiente menor impacto en el producto y
aumento de la productividad) y, por otro, porque al sumar las acciones sobre los
microrganismos de dos tecnologías se podría garantizar la inactivación de éstos y por
lo tanto, la seguridad del producto.

Así, en este proyecto se permitirá innovar en la aplicabilidad de tecnologías de
conservación/ descontaminación novedosas que posibiliten transferir posteriormente
los conceptos y know-how adquiridos sobre las nuevas tecnologías al mercado de la
alimentación.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Microorganismos esporulados

3.1.1. Selección de microorganismos de estudio

A partir de la Vigilancia tecnológica realizada, se seleccionaron los microorganismos
de interés sobre los que iniciar los estudios tecnológicos en base a su importancia en
los alimentos así como por su facilidad de cultivo (no patógenos y sustitutos de otros
patógenos con resistencia similar)

3.1.2. Cultivo y obtención de microorganismos de estudio

3.1.2.1. Obtención de suspensiones de Bacillus cereus, Bacillus amyloliquefaciens
y Clostridium sporogenes

A partir del crioviales de B.cereus, B. amyloliquefaciens y C. sporogenes y
tras diversas siembras se obtuvieron suspensiones de esporos de estas bacterias.
Tras incubación hasta que se observó por microscopia de contraste de fases que al
menos el 90% de las células eran esporas, éstas se recogieron y se lavaron. Los
esporos cuantificados y lavados se conservaron a 4ºC hasta su utilización.

3.2. Estudio de la Inactivación por calor y control de esporulados

3.2.1. Tratamientos térmicos.

Durante esta primera anualidad del proyecto se han realizado estudios orientados a
la evaluación de la efectividad de tratamientos térmicos medio-altos (90 y 100ºC)
para inactivar los microrganismos esporulados descritos anteriormente y que fueron
inoculados en alimentos modelo.

3.2.2. Control del crecimiento de esporulados.

Además, se han realizado otros experimentos adicionales orientados a evaluar el
efecto de otros factores, como las características del producto, y las condiciones de
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almacenamiento del producto sobre la cantidad de esporas presentes, y evaluar su
comportamiento y resistencia (capacidad de germinación y/o desarrollo) a lo largo de
la vida útil de dichos productos. En concreto se ha estudiado la temperatura de
almacenamiento (temperatura ambiente o en refrigeración y la presencia de Nisina,
un conocido inhibidor de la germinación, en el producto). La finalidad de todos estos
experimentos fue la determinación de las condiciones favorables de crecimiento de
estos microorganismos.

4. RESULTADOS

4.1. Microorganismos de interés

Habida cuenta de la amplia información existente en las bases de datos consultadas,
se muestra un breve resumen de las principales conclusiones obtenidas de la
vigilancia científica y tecnológica realizada, y que son de mayor relevancia para el
desarrollo de este proyecto:

El riesgo microbiológico asociado a los productos estudiados en este proyecto, desde
el punto de vista sanitario, y basado específicamente en su procesado, se
fundamenta en el potencial de dos especies productoras de esporos y toxinas:
Clostridium perfringens y Clostridium botulinum capaces de sobrevivir a la
pasteurización y de crecer en ausencia de flora competente durante un prolongado
almacenamiento en refrigeración. Se incluye también dentro de este grupo de
microorganismos de importancia sanitaria un microorganismo esporulado aerobio,
Bacillus cereus, que también tiene elevada incidencia en este tipo de productos.

Desde el punto de vista de la alteración de los productos (no peligrosas para la salud
de los consumidores, pero que causan severas pérdidas económicas por rechazos,
devoluciones y descartes), entran en relevancia otras especies, como Clostridium
sporogenes y Geobacillus stearotermophilus. Estas bacterias son altamente
resistentes a los tratamientos térmicos y han demostrado ser las causantes de la
mayoría de alteraciones en productos alimenticios no asociados a riesgo para la
salud. Además, estas especies bacterianas se utilizan como “surrogates”
(alternativas no patógenas) de las anteriores para los estudios de resistencia y de
capacidad de crecimiento de todos estos microorganismos en alimentos.
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4.2. Challenge Test o Pruebas de Inoculación.

Debido a la gran variedad de productos y formulaciones diferentes es imposible la
creación de directrices de aplicación universal para el procesado seguro de todos los
alimentos. Por ello es fundamental comprobar la seguridad microbiológica de dichos
productos antes de ser lanzados al mercado.

Existen modelos predictivos, disponibles en software de libre acceso, para estimar el
comportamiento microbiano bajo el efecto de uno o varios factores de conservación.
Dada la infinidad de factores intrínsecos y extrínsecos no recogidos en estos modelos,
sus predicciones pueden no ajustarse al comportamiento en un producto real, pero
pueden servir de herramientas previas en la toma de decisiones antes del diseño
piloto.

Asimismo, cuando se modifica una formulación (receta), un proceso, o las condiciones
de almacenamiento de un producto, el fabricante debe volver a evaluar la inocuidad
del mismo, de la misma manera que se realiza para nuevos productos de los que no
existe previa experiencia.

La validación de la eficacia de los procedimientos de procesado, las condiciones de
almacenamiento y la vida útil debe realizarse mediante challenge tests o pruebas de
inoculación. Este tipo de estudios, como pueden ser las simulaciones en diferentes
condiciones, requieren asesoramiento científico y tecnológico.

Mediante estas técnicas se investiga la capacidad que tiene un microorganismo en
cuestión, adecuadamente inoculado, para crecer o sobrevivir en un producto en
diferentes condiciones de almacenamiento razonablemente previsibles. Aunque estas
técnicas han sido criticadas por su elevado coste, son el único método capaz de
asegurar la inocuidad de un producto (NACMSF, 2010).

Los pasos básicos a seguir para el desarrollo de pruebas de inoculación son los
siguientes (NACMSF, 2010):

1. La obtención de asesoramiento de expertos y la identificación de un laboratorio
con los servicios adecuados de contención biológica en el caso de trabajo con
patógenos.

2. Elección del tipo de estudio: inhibición del crecimiento, inactivación o una
combinación de ambos.

3. Factores relacionados con el producto en cuestión: parámetros físico-químicos,
preparación del producto, variabilidad del producto y microflora competitiva.

4. Identificación de los microorganismos patógenos de interés: uso de surrogates en
caso necesario, y en función de la tecnología utilizada para la inactivación.

5. Inoculación: Tipo y número de cepas, niveles de inóculo y metodología de
inoculación.

6. Procesado y envasado, si es el caso.
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7. Almacenamiento: condiciones de temperatura y tiempo.

8. Muestreo: análisis de las muestras para patógenos y/o sus toxinas y flora
microbiana indígena.

9. Interpretación de los resultados.

4.3. Microorganismos esporulados

4.3.1. Selección de microorganismos de estudio

Sobre los microrganismos de interés se han puesto a punto las técnicas necesarias
para su esporulación, aislamiento y recuento para comenzar a trabajar, dentro de
este proyecto, en el estudio de su resistencia a varios procesos y evaluar su evolución
en diferentes productos. Asimismo, la obtención y mantenimiento de suspensiones
permanentes de esporos de estos microorganismos nos permiten disponer de la
materia prima de partida de manera inmediata para la realización de Challenge test
en productos reales para las empresas que pudieran estar interesadas, y dar
respuesta rápida a estas necesidades.

4.4. Estudio de la Inactivación por calor y control de esporulados

4.4.1. Tratamientos térmicos.

A continuación se muestran las gráficas de inactivación de los microorganismos
estudiados por calor, en un tampón salino (KPBS) de pH controlado, a temperaturas
de tratamiento de 90 y 100ºC.

Figura 1. Curvas de inactivación a 90 y 100ºC (Termorresistencia) durante diferentes tiempos de los
microorganismos estudiados en este proyecto. Los valores negativos indican el número de reducciones
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logarítmicas que se ha reducido la carga inicial de esporulados.

Como se observa en la figura 1, tratamientos de 90ºC, incluso de 8 minutos, son
insuficientes para inactivar la carga microbiana presente en la suspensión inicial.
En el caso de los tratamientos de 100ºC, sólo Clostridium sporogenes resiste a los
tratamientos sin ver modificada prácticamente su carga inicial. Las dos especies
de Bacillus son algo más sensibles a estas temperaturas, pero el grado de
inactivación que se consigue es también muy bajo.

A la vista de estos datos, se observa el riesgo que pueden presentar los platos
preparados que reciben tratamientos poco intensos (conservados en refrigeración)
con respecto a la presencia de microorganismos esporulados. Se evidencia
asimismo, la necesidad de contar con un sistema de tratamiento alternativo que
consiga inactivar hasta 6 ciclos logarítmicos de estos microorganismos más
resistentes, sin necesidad de aumentar la temperatura, y por lo tanto, el daño al
alimento.

4.4.2. Control del crecimiento de esporulados.

Se ha realizado en C. sporogenes tras observar que era el microorganismo más
resistente al calor en las condiciones estudiadas, ya que de esta forma, se
garantizaba la supervivencia de esporos para el estudio de su posible crecimiento.

Figura 2. Comparación de la evolución en el número de microorganismos presentes (Clostridium
sporogenes) sin Nisina (cuadros verdes) y con Nisina (triángulos naranjas) en un alimento sometido a
un tratamiento térmico de 97ºC durante 5 y 15 minutos.

Como se observa en la gráfica 2, en este caso, no existen diferencias en la evolución
con o sin nisina, por lo que posiblemente el medio de cultivo y la temperatura de

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Lo
g1

0 
nú

m
er

o 
de

 m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

pr
es

en
te

s/
g

Tiempo de almacenamiento (d)

evolucion tras tratamietno 5 min
evolucion tras tratamietno 15 m
Evolucion +NISINA tras 5 min tto
Evolución +NISINA tras 15 min tto



AGRADECIMIENTOS 10/12 © AZTI Tecnalia 2012

almacenamiento no fuera lo suficientemente favorables para el crecimiento de
Clostridium sporogenes sin nisina, ejerciendo el medio y la temperatura un efecto
inhibidor del crecimiento por si mismo.

5. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones y resultados derivados de los trabajos realizados
durante la primera anualidad (2012) del proyecto, son las siguientes:

1.- Se ha realizado un estudio de vigilancia sobre la incidencia y problemática de los
microorganismos esporulados en platos preparados

2.- Se han seleccionado los microorganismos más adecuados en relación con su
incidencia y resistencia similar a los patógenos de interés:

- Bacillus cereus
- Bacilllus amyloliquefaciens
- Clostridium sporogenes

3.- Los tres factores que determinan la seguridad microbiológica de los productos
estudiados son: la intensidad de tratamiento térmico, la rapidez de enfriamiento y
las condiciones del almacenamiento a refrigeración, aunque hay que tener en cuenta
otros factores:

- La carga inicial del patógeno de interés en la materia prima,

- Factores dependientes del producto: temperatura previa al tratamiento,
composición del alimento (contenido en grasa, sal, pH, aw, etc.) y formato (tamaño y
forma de la pieza) que afecten tanto a la termorresistencia microbiana como a la
velocidad de penetración del calor.

- Tipo de envase: tamaño y material que pueden afectar a la velocidad de
penetración del calor, así como a otras variables características de otras tecnologías
utilizadas.

- Cadena de distribución (perfil de frío) y vida útil objetivo.

4.- Debido a la gran variabilidad de comportamiento de los microorganismos, y al
amplio abanico de productos que se pueden encontrar en el mercado, se debe
establecer para cada uno de los productos específicos y en cada uno de los equipos de
tratamiento, estudios de resistencia térmica de las especies tanto patógenas como
alterantes susceptibles de contaminarlos. La efectividad y seguridad de los
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tratamientos debe ser demostrada en cada caso (cepa y producto) concreto. La
validación de la eficacia de los procedimientos de procesado, las condiciones de
almacenamiento y vida útil debe realizarse mediante challenge tests o pruebas de
inoculación. Este tipo de estudios, como pueden ser las simulaciones en diferentes
condiciones, requieren asesoramiento científico y tecnológico.

5.- Se ha demostrado que los tratamientos térmicos utilizados como referencia para
platos preparados refrigerados de larga vida útil, basados en una especie microbiana
en concreto, Clostridium botulimun, no son suficientes para la inactivación de ciertos
microrganismos alterantes, resaltando la conclusión de que cada caso debe ser
estudiado de forma particular y personalizada.

Asimismo, gracias a estos resultados experimentales, se va a poder realizar la
siguiente transferencia a las empresas de la CAPV:

- Optimización de procesos: Este proyecto nos va a permitir poder aportar a la
industria alimentaria recomendaciones sobre procesado y/o almacenamiento post
tratamiento para la mejora de la seguridad y calidad de sus productos.

- Desarrollo de nuevos procesos: se ha iniciado el estudio para el desarrollo de
nuevos procesos para empresas del sector agroalimentario de la CAPV. El desarrollo
de este tipo de procesos puede revertir en una mayor competitividad, así como en el
desarrollo y obtención de productos propios de mayor valor añadido (más seguridad
y/o mayor calidad) que puedan ser propuestos a empresas agro-alimentarias de la
CAPV.

- Challenge test: se han desarrollado estrategias de evaluación del riesgo de
microorganismos esporulados y se ha llevado a cabo la formación de personal
especializado,. Por otro lado, se ha puesto a punto la metodología para la elaboración
de Challenge test y pruebas de inoculación en productos, permitiéndonos ofertar un
nuevo servicio a disposición de empresas interesadas del sector agroalimentario y
cuya utilización permitirá adaptar sus procesos a los nuevos retos relacionados con
las exigencias del mercado y consumidores.
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