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TEMA 3. PELIGROS PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Millones de personas ven alterada su salud
por el consumo de alimentos que poseen
sustancias tóxicas, microorganismos,
partículas extrañas, etc.

Los alimentos deben ser saludables y no producir
ningún tipo de daño, bien sea por lesión o por
enfermedad

Es un problema
creciente en los
países
desarrollados, que
se ve favorecido por
los intercambios
comerciales.

¡Deben estar ausentes de peligros !
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En muchos casos la presencia de peligros se puede tolerar, mientras no se
encuentren éstos por encima de un determinado nivel (“nivel de tolerancia”),
establecido sobre la base de estudios toxicológicos y epidemiológicos

3.1. PELIGROS FÍSICOS
Todo tipo de materias extrañas cuya presencia es anormal en
los alimentos y que pueden ocasionar daño real, aversión
psíquica o un defecto de calidad.
(fragmentos de vidrio, de madera, de metal, huesos, piedras,
plásticos, papel, pelos, insectos, suciedades diversas, etc.)

Pueden se afilados y
producir heridas
Pueden se duros y
producir daños dentales

Pueden obstruir las vías
respiratorias y producir
asfixia
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Los peligros físicos ocasionan:
*Problemas de seguridad
alimentaria
*Costes social y económico,
para el sector agroalimentario
y los gobiernos

La presencia de cuerpos extraños:
•Suponen un riesgo para la salud
•Pueden causar una perdida de
imagen de la marca

¡Muy importantes en
poblaciones sensibles
como niños y ancianos¡

El consumidor es muy
impresionable ante este tipo
de defectos aunque no se
haya ocasionado un riego
grave para la salud.

A ellos se deben
muchas quejas de los
consumidores

.

PELIGROS
FÍSICOS
El riesgo depende del tamaño y material.
*Los materiales más densos (metal, vidrio,
piedra) suelen ser más peligrosos.
*El tamaño afecta en su peligrosidad, (menor
por debajo de 2,5 mm.)
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PROCEDENCIA:
* Maquinaria (tornillos, alambres, soldaduras…)
* Operario (pelos, uñas, bolígrafos, cuchillas,…)
* Envases
* Instalaciones
* Plagas

VIDRIO
*Los fragmentos de vidrio pueden ocasionar
cortes en la boca, o aún peor en el aparato
digestivo si llegan a ser tragados
Si se trata de piezas lisas de cristal como las
de los relojes, pueden causar
atragantamiento, o al ser mordidos por el
consumidor se pueden romper en
fragmentos afilados.
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VIDRIO

PERSONAL

MATERIAS PRIMAS:

se debe evitar que el
personal introduzca
objetos de vidrio en la
zona de producción

-Partículas de vidrio en la

materia prima.
-Partículas de vidrio
procedente de su envase
(deben ser evitados en la
medida de lo posible y
mantenidos fuera del área
de producción)

OBJETOS
-Las lámparas: deben
siempre ser portegidas
con cubiertas plásticas
que, en caso de rotura,
impidan la contaminación
de los alimentos con
trozos de luminaria.

METAL
!IMPORTANTE!:
-Mantener adecuadamente los
equipos (¡ojo: tuercas y
tornillos¡.
-Abrir cuidadosamente
materias primas envasadas en
botes metálicos, con objeto de
minimizar la contaminación a
partir de virutas metálicas.
Hacerlo fuera de la zona de
producción.
-Todos los productos deben
pasar por un detector de
metales al menos una vez, y
esto se debe realizar lo más
próximo posible a la fase final
de la producción.

5

10/02/2016

MADERA
* Puede formar parte del material de embalaje
. ¡SI ES POSIBLE: HAY QUE ELIMINAR Y
SUSTITUIR TODA LA MADERA!

*Puede estar presente en las
materias primas (Ej. vegetales)
*El personal de producción debe ser
advertido para que no traiga artículos de
madera a las zonas de producción.
*BPF
En algunos productos la
madera es una materia
prima de los mismos.
Entre éstos se incluyen
los polos/brochetas

manipulación debe ser
controlada para evitar que se
astillen

PLÁSTICO
*Utilizado frecuentemente para
sustituir a otros peligros físicos,
como la madera y el vidrio,

El plástico blando se usa en los
envoltorios y como parte del
vestuario de protección como
guantes y delantales (color brillante,
normalmente azul para ayudar a su
identificación)

¡LOS TROZOS DE PLÁSTICO
DURO PUEDEN SER
PELIGROSOS!
Se deben implantar los
mismos sistemas de
control de roturas que en
el caso del vidrio

*La inspección visual es
importante
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PIEDRAS
Son fáciles de encontrar en las
materias primas de origen
vegetal:
-presentes en el interior de
la misma planta, (entre las
hojas)
-Se pueden introducir
durante la recolección.

¿SE PUEDE EVITAR?
-ELIGIENDO CUIDADOSAMENTE
A LOS PROVEEDORES DE
MATERIAS PRIMAS
-MEDIANTE INSPECCIÓN
-POR MEDIO DEL USO DE
TANQUES DE FLOTACIÓN,
-POR FILTRADO
- MEDIANTE SEPARADORES
CENTRÍFUGOS.

CONTROL DE PELIGROS FÍSICOS
•Lo más importante es la prevención
•Formación de manipuladores
•Plan de mantenimiento correcto
•Inventario de cristales y auditoria de estos
•Utensilios adecuados para industria alimentaria (no son fácilmente rompibles)
•Control de utensilios rompibles
•Filtros y cribas, etc.
•Trampas magnéticas

•Las medidas a adoptar varían de una empresa a otra
•Se debe evaluar el riesgo y adoptar las medidas oportunas para minimizarlo.
•Los sistemas IFS y BRC exigen tener un detector de cuerpos extraños o un
detector de metales a no ser que se pueda justificar que no es necesario
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Los sistemas BRC e IFS hacen referencia a los cuerpos extraños.
Control de metales
*Se deberá disponer de una política documentada
para controlar el empleo de instrumentos afilados
de metal, incluyendo cuchillos, las cuchillas de los
equipos, agujas y alambres. Deberá incluir
controles adecuados tanto a la entrada como a la
salida de las instalaciones, así como una
eliminación segura de dichos instrumentos.
*No se deberán emplear elementos cortantes de
hoja de fácil rotura o desprendimiento.
*Las cuchillas, equipos y herramientas no
empleados en la producción no se deberán
"abandonar" de forma que puedan contaminar los
productos.
*En los casos en que se empleen grapas u otros
elementos que puedan contaminar los materiales
de envasado, se deberán tomar las precauciones
adecuadas para reducir al mínimo el riesgo de
contaminación de los productos.

Control de materiales de vidrio, plástico
quebradizo y plástico duro, cerámica y otros
materiales similares
*En las zonas en las que la evaluación de riesgos haya
identificado la posibilidad de que el vidrio contamine los
productos, se deberá excluir su presencia. En los casos
en que no pueda evitarse, pero el riesgo se gestione, el
vidrio deberá ser protegido frente a roturas.
*Se deberán implantar procedimientos documentados
para la manipulación de materiales de vidrio, plástico
quebradizo y plástico duro, cerámica u otros materiales
similares con objeto de garantizar que se toman las
precauciones adecuadas.
*Lista de elementos, localización, número, tipo y
estado. Registros de comprobaciones del estado de
dichos elementos.
*Información de limpieza o sustitución de los
elementos para reducir al mínimo la posibilidad de que
se produzca una contaminación de los productos.

*Se deberán implementar procedimientos documentados detallando las medidas a adoptar si se
rompen materiales de vidrio, plástico quebradizo y plástico duro, cristal, etc., incluyendo: Poner en
cuarentena los productos y la zona de producción que posiblemente hayan resultado afectados ■ Limpiar
la zona de producción ■ Inspeccionar la zona de producción y autorizar que prosiga la producción,
cambiarse la ropa de trabajo e inspeccionar el calzado ■ Especificar qué empleados están autorizados a
llevar a cabo las acciones anteriores, registrar el incidente de la rotura.

Los sistemas BRC e IFS hacen referencia a los cuerpos extraños.
Detección de cuerpos extraños
La empresa deberá disponer de equipos de detección de cuerpos extraños adecuados y garantizar
que su funcionamiento es efectivo.
*Se dispondrá de equipos de detección de cuerpos extraños, salvo que pueda justificarse que no
son necesarios. Dicha justificación deberá estar documentada.
*Los detectores se deberán situar en los lugares apropiados para potenciar al máximo la detección
de cuerpos extraños en el producto terminado. Se deberá especificar la sensibilidad de detección
*El detector de metales o de cuerpos extraños deberá incorporar: alarma; dispositivo de rechazo
automático que desvíe el producto contaminado, apartándolo del flujo del producto.

*La empresa deberá elaborar y poner en marcha procedimientos para
el funcionamiento, vigilancia rutinaria, análisis y calibración de los
detectores de metales u otros cuerpos extraños que incluya: La
frecuencia y sensibilidad de las comprobaciones; autorización del
personal debidamente formado para llevar a cabo las tareas
especificadas; la documentación de las comprobaciones, etc.
* La empresa deberá elaborar e implementar acciones correctivas y
procedimientos de notificación para aquellos casos en que el
procedimiento de vigilancia y análisis identifique un fallo del detector
de metales u otros cuerpos extraños. Entre estas medidas deberán
figurar el aislamiento, la puesta en cuarentena y la re-inspección de
todos los productos elaborados desde el último análisis sin fallos del
detector.
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En el mercado actualmente existen distintas tecnologías para detectar cuerpos
extraños.

Detectores de metales clásicos
que detectan partículas de
hierro

https://www.youtube.com/watch?v=NjGm
gc27r14

Detectores por rayos X y visión infrarroja,
para detectar trozos de cristal, metal ,
trozos de plástico, piedras, huesos, etc.

https://www.youtube.com/watc
h?v=LA6tXdGNE2w&index=2&l
ist=PLqLgvwzOZV8gPtByH_xv
OyGWwvOX4x7qQ

Tecnologías convencionales


Rayos x



Detectores de metales



Sistemas de separación: Tamices, centrífugas, sedimentación



Visión artificial



Resonancia magnética

Tecnologías emergentes


Visión multiespectral



Termografía



Ultrasonidos
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 Centrifugación
Las centrífugas tienen una ventaja porque
pueden ser herméticas y pueden operar
efectivamente sin contaminar las
corrientes de producto ni los efluentes.



Sedimentación
Es el proceso mediante el cual se
eliminan o se separan las partículas más
pesadas que el agua.
ejemplo: las balsas artificiales.

 Resonancia



magnética nuclear

Se basa en el contraste de imágenes por ≠ densidad de protones
Usos: Fragmentos de huesos en carne

Cuerpos extraños en pescado (espinas, anisakis) y productos agrícolas
(insectos, manchas y factores de calidad)

http://creaconlaura.blogspot.com.es/2010/07/resonancia-magnetica-de-alimentos.html

 Visión

artificial



Modela la imagen digital tomada por un sensor y un ordenador la interpreta
toma decisiones
Hay que enseñar al ordenador



la captación de imágenes se realiza con cualquier tipo de sensor que sea
capaz de “ver”



Técnica idónea para inspección visual.

http://www.youtube.com/watch?v=yQaHBFExM7k
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 Visión




multiespectral

Análisis de imagen en el espectro no visible (IR)
Detectar defectos u objetos no perceptibles por el ojo humano.
Se debe aplicar antes del envasado porque los IR no atraviesan
plásticos ni vidrios

http://www.infaimon.com/es/menu/aplicaciones
/?Sector=agroalimentario-alimentacion

 Termografía







Con cámaras sensibles al espectro electromagnético
la radiación IR emitida por un cuerpo es proporcional a la Tª, las
cámaras termográficas captan esa radiación y la transforman en una
imagen del espectro visible.
se basa en que objetos de diferente composición tienen un
coeficiente de difusividad distinto, con lo que retienen la
temperatura de modo diferente
térmico
Técnica indicada Tratamiento
Detectar cuerpos extraños con ≠ difusividad
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