


–Conservas: productos generalmente esterilizados 
por calor, y envasados en recipientes inalterables, 
permanecen sin contaminar a temperatura ambiente 
durante largos períodos de tiempo (6 meses-varios 
años).

–Semiconservas: productos estabilizados por el uso 
de aditivos químicos, envasados en recipientes 
inalterables, y que necesitan de la refrigeración para 
aumentar su vida útil. 



– Poco ácidas, pH > 5,3
carne, pescado, y vegetales (guisantes, maíz, etc.) 

– Acidez media, pH= 5,3- 4,5
verduras (espinacas), remolacha, calabaza 

–Ácidas, pH = 4,5-3,7
tomates, peras, piña 

–Muy ácidas, pH< 3,7
chucrut, fresas, moras, mejillones 



•Tratamiento térmico para conservas de pH inferior a 4,5 
ü Clostridium botulinum no es importante (destrucción de las formas 

vegetativas de patógenos)
ü Flora acidófila: levaduras, mohos, especies de Clostridium (grupo 

butírico) y Bacillus (tanto termófilas como mesófilas)

•Tratamiento térmico para conservas de pH superior a 4,5 
ü Crecimiento de Clostridium botulinum
ü Se pretende la destrucción de: 

• Formas vegetativas y esporos de Clostridium botulinum
• Bacterias patógenas (Salmonella, S.aureus enterotoxigénico) 
• Flora saprófita 
• Toxinas, botulínica y estafilocócica 
• Enzimas de los alimentos o microbianas



1. Antes del tratamiento térmico 
ü Materias primas contaminadas/alteradas 
ü Insuficiente limpieza de la maquinaria 
ü Fallos en cerrado 

2. Durante 
ü Tratamiento térmico  insuficiente 
ü Esterilización insuficiente 
ü Presencia de esporos termoresistentes/alta contaminación 
ü Diseño imperfecto del autoclave 

3. Después 
ü Manejo inadecuado de las latas 
ü Enfriamiento y/o almacenamiento incorrecto 



Esporulados termófilos 

1. Acidificación plana
ØNo hay producción de gas, pero si producción de ácido láctico 

• Bacillus stearothermophilus, (legumbres) 
• B. thermoacidurans/coagulans
• B. thermoaceticum (conservas ácidas) 

ØContaminación: equipamiento e instalaciones

2. Abombamiento o alteración 
ØAbombamiento debido a la producción de gas 

• Clostridium thermosaccharolyticum (conservas poco ácidas)

3. Enegrecimiento
ØEnnegrecimiento debido a la producción de sulfuro de hidrógeno (SH2)y reacción con Fe 

• Clostridium nigrificans (conservas muy poco ácidas) y esporas muy poco termoresistentes



Esporulados mesófilos

1. Acidificación
Similar a la acidificación producida por termófilos (Bacillus subtilis, B. licheniformis y B. 
pumilus) 

2. Abombamiento con fermentación butírica 
Productos de pH< 4,5 y conservas caseras con tratamiento térmico bajo 
C. butyricum, C. pasteurianum y C. perfringens
Fermentación del alimento, con acidificación y liberación de gran cantidad de gas

3. Abombamiento con putrefacción 
Conservas de carne y pescado con tratamiento térmico insuficiente. 
Bacterias esporuladas anaerobias mesófilas pútridas (C.sporogenes, C. putrefaciens) 
Fermentación del alimento, con acidificación y liberación de gran cantidad de gas

4. Abombamiento con desprendimiento de nitrógeno 
Reducción de nitratos a nitritos, y nitritos a nitrógeno (Bacillus circulans)



No esporulados
1.Bacterias 

Lactobacillus plantarum, L. brevis, Leuconostoc mesenteroides, L. 
dextranicum
Micrococcus, Streptococcus thermophilus

2. Mohos 
Byssochlamis fulva, Aspergillus, Penicillium, Citromyces

3. Levaduras 





Semiconservas
•Productos cárnicos 
Ø Deben su estabilidad a: 

•Refrigeración, sales del curado y pasterización 
Ø Alterantes: 

•Clostridium sp. y Bacillus sp. 
•Enterococos fecales: Streptococcus faecalis liquefaciens, S. faecium y S. thermophilus
•Gram-negativos alterantes: P. fluorescens, Acinetobacter, Moraxella

•Productos de la pesca 
ØLa estabilidad depende de 

•la sal o del pH bajo juntamente con la refrigeración 
ØMicroflora

•Serratia, Micrococcus, Alcaligenes, Pseudomonas
•Bacterias acido lácticas (Lactobacillus buchnerii) 

•Productos vegetales 
ØEncurtidos (pepinillos) 

•Mohos (Penicillium, Fusarium, Cladosporium y Alternaria) 
•Bacterias lácticas heterofermentativas

ØAceitunas 
•Enterobacter, Bacillus y Clostridium (ojo de pescado) 
•Fermentación butírica por especies de Clostridium
•Enturbiamiento de la salmuera: bacterias acidol ácticas, bacterias halotolerantes, levaduras 
•Mohos (Penicillium y Fusarium)



Dos niveles: 
Ø Control de estabilidad: comprobar ausencia de modificaciones tras 

incubación previa (control de rutina) 
•Muestreo 
•Preparación de las latas 
•Examen macroscópico preliminar de los envases 
•Seguimiento de las latas durante la incubación 
•Examen externo del envase después de la incubación 
•Apertura del envase y examen del contenido 
•Interpretación del control de estabilidad 

Ø Control de esterilidad: cuando existan problemas de alteración o si se 
desea poner a punto una escala de esterilización (control completo) 

•Examen bacteriológico 
•Siembra del contenido de la conserva: Análisis microbiológico


