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En este anexo se ofrece un resumen de la situación del mundo del envasado de 

alimentos que puede ser útil para comprender el marco en el que se mueve el proyecto 

bajo este punto de vista. En él se parte de una introducción, donde se hace hincapié en el 

porqué del envasado de alimentos y en las características apropiadas para un buen 

envase. En el siguiente punto se tratan los materiales más usados como envase de 

alimentos (metales, vidrio, papel y polímeros). Los dos últimos puntos, interacción entre 

envases poliméricos y productos y envases activos, están, como su propio título indica,  

más dirigidos hacia el proyecto en sí ya que no debemos olvidar que en este proyecto se 

trabaja con un envase polimérico activo en el que se producen, o pueden producirse 

interacciones, interacciones de migración, permeación o sorción. 

Introducción 

Antes de nada debemos diferenciar claramente entre los tres niveles de envases: envase, 

empaque y embalaje. 

Envase: es el que se encuentra en contacto directo con el producto. A través de él una 

unidad de producto se pone en venta al consumidor final. También se conoce como 

envase primario (un litro de agua, una caja de cerillas, un bote de lentejas). 

Figura 1: envase primario. 

 

Empaque: se refiere a las unidades que contienen una serie de envases primarios para su 

almacenamiento y transporte. Por ejemplo los litros de agua suelen ir en packs de 

plástico de 6 botellas o en cajas de 24 botellas. Se conoce como envase secundario.  

Figura 2: envase secundario. 

 

Embalaje: contiene varios envases secundarios en lotes para que puedan ser 

transportados como carga. En este caso es un envase terciario.  
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Figura 3: envase terciario. 

 

La industria del envasado y empaquetado es una de las mayores del mercado debido a 

que hoy en día no se concibe ningún bien de consumo sin su respectivo embalaje. 

Dentro de esta amplia industria se incluye el envasado de alimentos, siendo este un 

sector en constante desarrollo. Los profundos cambios en la producción, distribución y 

almacenamiento de alimentos, la apertura a un mercado cada vez más globalizado, las 

mayores exigencias de la sociedad que demanda productos de buena calidad y de mayor 

tiempo de almacenamiento, así como la comercialización a mayor escala (que persigue 

mantener un buen estado de conservación de los alimentos envasados durante periodos 

de tiempo cada vez más largos), conllevan precisamente a este desarrollo. 

Durante las etapas de producción de un artículo, hasta el envío final al público, los 

fabricantes y comerciantes deben enfrentarse cada día a un mercado y una sociedad más 

exigente, en donde el envase tiene que satisfacer no solo la necesidad de contener, 

proteger, preservar, comercializar y distribuir mercancías, sino también los  alcances de 

su disposición posterior a su uso principal: la reutilización y reciclaje de los materiales, 

los impactos ecológicos; por lo que se crea la necesidad de diseñar envases adecuados a 

la nueva sociedad en la que vivimos. 

Sin embargo esto no siempre ha sido así, las funciones del envasado han ido cambiando 

paulatinamente con el tiempo. En el caso del envasado de productos alimenticios, que es 

el que nos ocupa, los envases nacieron con el simple objetivo de proporcionar paquetes 

accesibles a los posibles compradores y, aunque esta función continúa siendo esencial, 

actualmente los objetivos del envasado van mucho más allá, convirtiéndose en uno de 

los más importantes procesos para mantener la calidad de los productos alimenticios 

durante el almacenamiento y el transporte hasta su uso final.  

Robertson (2005) atribuye al envasado cuatro funciones principales: contención, 

protección, conveniencia y comunicación. Cada una de estas funciones está basada en 

una serie de tecnologías diferentes, procesos ingenieriles y objetivos comerciales. 

 Contención: quizás sea la función más obvia y natural de los envases ya que 

como su propio nombre indica se basa en contener el producto. Sin embargo 

no por ser una función natural deja de tener importancia ya que el que el 

producto se encuentre envasado nos permite conocer como se encuentra este 

dividido ya sea en volumen (1 litro de agua), peso (500 gramos de carne), 



Estudio de un nuevo envase para chireta y propuesta de 
fabricación comercial del producto envasado. 

 

 

 
61 

porciones (1 tarta de chocolate), etc. Además, permite que tareas esenciales 

en la comercialización de un producto como son el transporte, almacenaje o 

la distribución se puedan realizar de una manera eficaz y controlada.  

 

 Protección: es sin lugar a dudas la función de mayor relevancia que presenta 

el envasado de alimentos. A través del envasado conseguimos tanto evitar la 

contaminación, ya sea física, química, biológica, que el ambiente externo 

puede producir sobre el envase como cualquier efecto nocivo que podría 

introducir nuestro producto en el medio ambiente. Además es importante que 

se controlen los efectos que puede tener el envase sobre el producto y 

viceversa, asegurando el buen estado de ambos durante el tiempo de vida del 

producto. Así mismo, los procesos a los que puede ser sometido el producto 

una vez envasado dictarán en muchas ocasiones el tipo de envase necesario 

para asegurar su protección.  

 

 Conveniencia: el tipo de envasado elegido para nuestro producto puede ser 

un factor clave a la hora de que este resulte conveniente o no para los futuros 

clientes,  haciendo que se decanten muchas veces por un producto  u otro en 

función del envase en el que se encuentren. Por lo tanto deberemos envasar 

el producto de distintas maneras en función del sector de mercado al que 

vaya dirigido (envase familiar, packs individuales, grandes consumidores, 

etc.). Los desarrollos tecnológicos en este sentido pueden dar lugar a una 

gran ventaja comercial; envases como los abre-fácil, paquetes que preparan 

el producto (chocolate que se calienta solo), aerosoles…son una muestra de 

ello.  

 

 Comunicación: el envase tiene contacto directo con el consumidor y es a 

través de él donde se ofrecen la mayoría de los datos relevantes del producto. 

Un mensaje atractivo, así como el que el envase ofrezca toda la información 

solicitada por el consumidor, pueden ser el factor desencadenante de la 

compra del producto. Cada vez se van añadiendo más datos al envase: lista 

de ingredientes, información nutricional, código de barras, fecha de consumo 

preferente, promociones del producto, recetas...Actualmente se encuentran 

en gran auge los „envases inteligentes‟, que son aquellos que utilizan bien 

propiedades, bien componentes del alimento o de algún material del envase, 

como indicadores del historial y estado del producto, dando información de 

primera mano acerca del estado del mismo.  

 

La elección de un envase adecuado a nuestro producto es un proceso fundamental del 

que va a depender una gran parte del futuro éxito comercial. Por la propia 

multifuncionalidad de los envases son muchos los factores a tener en cuenta en este 

sentido, desde el tamaño apropiado al material, pasando por el sistema de envasado, la 

información que va a contener el envase, su forma... Debido a esto el mundo de los 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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envases se encuentra dividido en un amplio número de departamentos: envasado, 

ventas, márquetin, distintas áreas de ingeniería, diseño...lo que hace que día a día 

aparezcan nuevas innovaciones y mejoras. 

Materiales 

Básicamente podemos considerar que existen cuatro grandes bloques de materiales 

usados para envasar alimentos: metales, vidrio, papel y polímeros. A parte de estos hay 

que hacer mención especial a los materiales compuestos por dos  o más de los 

anteriormente mencionados.  

No existe un envase perfecto sino que en función de las propiedades de nuestro 

producto y en concordancia con las de los materiales disponibles encontraremos un 

envase más adecuado para nuestro propósito.  

Metales 

Debido a sus propiedades físicas los envases metálicos tienes una serie de características 

que los hacen únicos. Son perfectamente maleables por lo que podemos obtener envases 

metálicos de todas las formas y tamaños que deseemos y, además, aunque se dilatan con 

el calor no varían sus propiedades por lo que el producto se mantiene a salvo. También 

es importante su resistencia gracias a la cuál admiten conservación a presión o en vacío; 

pero quizás sus propiedades más importantes son su integridad química, por lo que no 

interaccionará con el producto ayudándonos a conservar aroma, color y sabor, y su 

hermeticidad, lo que supone una barrera perfecta entre los alimentos y el medio 

ambiente.  

La hojalata fue el primer material metálico usado como envase. Consiste en una fina 

lámina de acero recubierta de estaño, siendo este el encargado de la protección 

anticorrosión. Actualmente los procesos de deposición electrolítica están desplazando al 

método de recubrimiento tradicional que consiste en pasar el metal por un baño de zinc 

fundido a unos 460ºC; el zinc (Zn) puro reacciona con el oxígeno (O2) atmosférico 

formando oxido de zinc (ZnO) que a su vez reacciona con el dióxido de carbono (CO2) 

para dar carbonato de zinc (ZnCO3), el cual sirve como protector ante la corrosión. Cada 

vez se está reduciendo más la cantidad de estaño en busca de latas más ligeras y baratas 

con un mejor comportamiento.  

El aluminio es el segundo metal en discordia. No es necesario utilizar ninguna aleación 

para protegerlo de la corrosión debido a que en su superficie se forma una capa de 

alúmina que actúa como protectora y, además, es mucho más ligero y dúctil que la 

hojalata; sin embargo es más caro. Su resistencia a los ácidos y bases fuertes es bastante 

pobre y se desgarra con facilidad cuando es sometido a esfuerzos de tracción, sin 

embargo gracias a nuevas aleaciones específicas y tratamientos de superficie se 

consigue mantener el metal en el mercado. 
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Como envase se encuentra en forma de latas y hoja de aluminio. Esta hoja, aparte de su 

ligereza y maleabilidad,  es impermeable a la humedad y al oxígeno y resiste altas 

temperaturas por lo que es ideal para diversas funciones (papel de aluminio).  

Vidrio 

Una de las grandes ventajas del vidrio es que podemos variar su formulación según el 

uso específico que le vayamos a dar, aunque en envases de alimentos suele encontrarse 

entre los siguientes valores: 68–73% SiO2, 12–15% Na2O, 10–13% CaO y otros óxidos 

en menor proporción. Como ocurría con los metales, los envases de vidrio resisten el 

calor hasta un cierto punto y son herméticos; pero en este caso pueden cerrase y 

volverse a abrir recuperando su hermeticidad lo que presenta una gran ventaja. No se 

oxidan ni reaccionan con el producto (en la mayoría de casos) y pueden ser 

transparentes lo que es ideal para el envase de líquidos. Otras de las características 

reseñables es que son ampliamente reciclables. 

Papel 

El papel es uno de los materiales más ampliamente usado como envase de alimentos. 

Tiene una gran aceptación como envase primario pero es sobre todo en envase 

secundario donde radica su predominancia sobre el resto de materiales. Una de sus 

principales características es su degradabilidad lo que le confiere una ventaja especial, y 

más con la actual preocupación por el medio ambiente.  

Entre sus principales características debemos destacar su bajo coste, su amplia 

disponibilidad, su bajo peso o la facilidad para imprimir en él. Presenta un grave 

problema en cuanto a la resistencia a la humedad pero esta se puede mejorar 

recubriéndolo con cera. Además hay que señalar que podríamos englobar en este grupo 

a todos los envases de cartón puesto que este es una variante del papel.  

Hay una gran variedad de tipos de papel siendo los más importantes: papel Kraft, papel 

Pergamino Vegetal, papel resistente a grasas, papel Glassine, papel Tissue y papel 

encerado.  

Polímeros 

Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de unidades estructurales 

elementales denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las formas más 

diversas, teniendo como columna vertebral átomos de carbono enlazados. La longitud 

de estas cadenas, así como su forma de unión y disposición espacial, darán lugar a 

polímeros con muy variadas características. Las moléculas pueden estar unidas de 

distintas formas dando lugar a cadenas lineales, ramificadas ó entrecruzadas. Los 

polímeros con cadenas lineales y ramificadas se conocen como termoplásticos (se 

ablandan con el calor) mientras que los que las tienen entrecruzadas como 

termoestables.  
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Existen distintos tipos de polímeros naturales como son la celulosa o la seda, pero la 

mayoría de los polímeros usados actualmente son de origen sintético.  

Desde que entraron al mercado de los envases tuvieron un rápido éxito que los ha 

llevado a convertirse en el material más usado, tanto para alimentación como para el 

resto de sectores. Esto se debe a la gran versatilidad que presentan (podemos fabricar 

polímeros con las características deseadas para cada función) y a que por lo general son 

más baratos que los metales y los vidrios. Además son perfectos para la introducción de 

las nuevas tecnologías de envase como atmósfera modificada (MAP), envases 

inteligentes y envases activos.  

En la siguiente Tabla 1 se recogen los principales polímeros en el sector de envases y 

embalajes, así como sus características más relevantes y usos:  
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Nombre del 

Polímero 

Formulación Características Usos / Aplicaciones 

P
o
li

o
le

fi
n

a
s 

Polietileno de baja 

densidad (LDPE) 

CH2=CH2 

Etileno 

Está formado por cadenas largas (que le infieren propiedades viscoelásticas) 

y cortas (que son responsables de su cristalinidad). Destacar su transparencia, 

flexibilidad, tenacidad y bajo coste. Densidad de 0.915 a 0.925 g/cm
3
 

Bolsas de todo tipo, 

envasado automático de 

alimentos industriales, films, 

etc. 

Polietileno lineal de 

baja densidad 

(LLDPE) 

CH2=CH2 

Etileno 

Es un copolímero de etileno con olefinas, tiene ramificaciones cortas a 

intervalos regulares de la cadena principal. La densidad varía de 0.905 a 

0.945 g/cm
3
 

Tapas para envases de 

alimentos, embalaje de alta 

resistencia, envasado 

alimentos para animales, etc.  

Polietileno de alta 

densidad (HDPE) 

CH2=CH2 

Etileno 

 

Es un material termoplástico parcialmente amorfo y parcialmente cristalino. 

La densidad (de 0.941 a 0.967 g/cm
3
) varía en función de los comonómeros 

añadidos (propileno, buteno, hexeno y octeno). A mayor peso molecular 

menos grado de cristalinidad (por las cadenas largas añadidas) y menor 

densidad.  

Envases para: lácteos, 

gaseosas, cervezas, helados, 

agua potable, etc.  

Polipropileno (PP) CH3-CH=CH2 

Propileno 

Debido a su carbón asimétrico puede asumir diferentes configuraciones 

espaciales dando lugar a distintas propiedades. Es transformado en la 

industria añadiéndole distintas cargas: caucho, talco, fibra de 

vidrio...potenciando sus características. 

Films para chicles, snacks, 

golosinas... 

Bolsas para patatas, cereales. 

P
o

lí
m

er
o

s 

ra
d

ic
a

le
s 

Poliestireno (PS) CH2=CH- 

Estireno 

 

Es fácilmente moldeable a través de  distintos procesos (inyección, extrusión, 

soplado) y muy usado para bandejas y vasos y platos desechables.  

Potes para lácteos (yogures, 

postres), helados, dulces, etc. 

Cloruro de polivinilo 

(PVC) 

Cl-CH=CH2 

Cloruro de vinilo 

 

Se produce a partir de gas 43% y de cloruro de sodio 57%. Se le añade 

aditivos que dan lugar a propiedades muy variadas.  

Envases para: agua, jugos, 

aceites, mayonesas.  

Películas para envasar: 

carne, fiambre, verduras.  

Copolímeros de 

Etileno – alcohol 

vinílico (EVOH) 

CH2=CHOH 

Alcohol vinílico 

Se obtienen por hidrólisis parcial de los grupos acetilo presentes en los 

copolímeros de etileno acetato de vinilo. El contenido de etileno en estos 

copolímeros está en el rango de 29% a 48%. Excelente barrera a los gases.  

Envases alimenticios de todo 

tipo, sobretodo como 

laminados de barrera.  

P
o
lí

m
er

o
s 

d
e 

co
n

d
en

sa
ci

ó
n

 

Polietileno tereftalato 

(PET) 

 
Polietileno tereftalato 

Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por 

policondensación. Existen dos tipos: grado textil y grado botella. Es un 

termoplástico lineal con alto grado de cristalinidad, alta transparencia y buena 

resistencia al desgaste, corrosión, química y térmica.  

Laminados de barrera, 

envases al vacío, frascos, 

envases para agua mineral, 

aceite... 

Poliamidas (PA) 

 

Se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser 

sintéticas, como el nailon o el Kevlar. Contiene enlace tipo amida 

  

Laminados resistentes.  

Policarbonato (PC) O-C-O      Termoplástico que presenta grupos funcionales unidos por grupos carbonatos. Biberones, botellas de agua y 
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     ǁ         Carbonato 

    O 

Amorfo, transparente, buena resistencia al impacto y la temperatura, buenas 

propiedades mecánicas y resistencia química. 

leche, recipientes para 

microondas. 
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Interacciones entre envases poliméricos y productos. 

Mientras que los envases metálicos o de vidrio constituyen con el producto que 

contienen un sistema completamente estático desde el punto de vista de la transferencia 

de masa, siendo de este modo impermeables y herméticos, los envases poliméricos dan 

lugar a una serie de interacciones entre el envase, el producto y el entorno que los rodea.  

Se forma por lo tanto un sistema ternario, envase-producto-entorno, en el que se dan las 

siguientes interacciones, mostradas en la Figura 4:  

 Migración: transferencia de sustancias de bajo peso molecular desde el envase 

hasta el producto. 

 

 Permeación: paso de sustancias o gases (CO2, O2, H2Ov, aromas...) a través del 

envase.  

 

 Sorción: retención en las paredes del envase de sustancias provenientes del 

alimento o del entorno. 

 

Figura 4: interacciones de sorción, permeación y migración en el sistema ternario alimento-envase-

entorno 

radiaciones

grasas

colorantes

otros

O2

Humedad
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extraños

CO2

O2

Humedad

Aromas 

Tintas
Aditivos
Residuos
Monómeros
Disolventes

Sorción
Migración 
Permeación

Interacciones alimento-envase-entorno

 

El estudio de estas interacciones es de vital importancia a la hora de obtener un envase 

óptimo para nuestro producto, ya que pueden ser desfavorables para la calidad y 

salubridad del mismo. Debido a ello debemos controlarlas asegurando que no afecten al 

producto, así como comprobando que el producto no altere el medio ambiente en el que 

se encuentra. 
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La elección de un envase en el que no se controlaran estos intercambios de materia 

podría acarrear las siguientes consecuencias:  

 Un cambio gradual en la composición del producto envasado que puede afectar  

tanto a su salubridad como a sus cualidades organolépticas finales, debido a la 

incorporación (migración) o pérdida de componentes (adsorción o permeación), 

desde su producción hasta el momento de su consumo.  

 

 Una alteración de las características físico-químicas y mecánicas del material de 

envase durante la vida útil del producto envasado, que puede ser debida a la 

pérdida de compuestos presentes en el material polimérico (migración), o a la 

sorción de sustancias que originalmente estaban en el producto envasado o en el 

entorno.  

 

 Una introducción de agentes extraños en el entorno del envase produciendo una 

alteración del mismo.  

 

Migración 

Como hemos comentado la migración de sustancias del envase al alimento puede tener 

efectos nocivos para el mismo si se tratan de sustancias de interés toxicológico (efectos 

en la salud del consumidor) o sensorialmente activas (efectos en la calidad sensorial del 

alimento); sin embargo es posible aprovechar estas migraciones haciendo que sean 

favorables para el producto (envase activo).  

Podemos dividir la migración en tres etapas diferentes (aunque se encuentran 

relacionadas entre ellas): difusión interna en el envase, solvatación en la interfase 

polímero-alimento y dispersión en el alimento.  

 Difusión interna en el envase. 

 

En la mayoría de los casos este tipo de transferencia de materia obedece a las leyes de 

difusión de Fick: 

 𝐹 = −𝐷𝑝
𝜕𝐶𝑝

𝜕𝑥
  , primera ley de Fick. 

        
𝜕𝐶𝑝

𝜕𝑡
=  𝐷𝑝

𝜕2𝐶𝑝

𝜕2𝑥
 , segunda ley de Fick, cuando el coeficiente de difusión es 

independiente de la concentración. 

Donde F es la velocidad de transporte por unidad de área de polímero, Dp es el 

coeficiente de difusión de migración en el polímero, x es el espacio medido en 

coordenadas normales de la interfaz alimento-envase y t es el tiempo transcurrido. 

Además hay que señalar que la velocidad de migración varía en función del espesor del 

envase (aunque es constante a partir de un cierto valor de espesor). 
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 Solvatación en la interfase. 

Podemos encontrarnos con dos situaciones. Si la sustancia migrante se acepta bien por 

el alimento (por ejemplo si es más soluble en el alimento que en el envase), tendremos 

un perfil de transferencia continuo lo que aumenta la velocidad de migración; si es al 

contrario, esto es que el alimento no sea afín al sustrato, tendremos un perfil discontinuo 

con la consiguiente disminución en la velocidad de migración.  

 Dispersión en el alimento. 

En esta etapa las partículas salen de la interfase y pasan al alimento. Al igual que en las 

etapas anteriores en esta la migración se encuentra controlada principalmente por la 

entropía, sin embargo se ha demostrado que el coeficiente de difusión y la solubilidad 

del migrante son los factores que la caracterizan. 

Un ejemplo claro de migración es el sabor a plástico de algunas aguas embotelladas.  

Permeación 

Tanto el papel como los polímeros pueden ser permeables a los gases y vapores que los 

rodean en distintos grados por lo que sus propiedades de barrera marcaran su idoneidad 

para servir como material de envase, este paso de sustancias puede ser debido a agujeros 

o poros en el envase o a fenómenos de difusión en el mismo. Debido a que el paso de 

sustancias a través de poros y agujeros es algo más intuitivo sólo trataremos la difusión.  

Como en el caso anterior, la permeación se puede dividir en tres fases: disolución o 

absorción del permeante en el polímero, difusión molecular a través de este y desorción 

en la cara opuesta. Estos fenómenos se encuentran representados en la Figura 5. La 

permeación comprende el paso de la zona donde la concentración es C1 a la zona de C0. 

Por su parte la absorción está representada de C1 a Cs1; la difusión molecular se 

corresponde con la variación en el espesor, L, del envase de Cs1 a Cs0; y por último la 

desorción expresa el movimiento de las moléculas de Cs0 a Co. 
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Figura 5: perfil de concentración durante la transferencia de masa en el proceso de permeación a través 

de una película polimérica. 

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n

Distancia

L

C1

Cs1

Cs0 C0

Perfil de concentración durante la 
transferencia de masa Permeación

 

Podemos definir como ecuación general para la permeabilidad la siguiente:  

     𝐽𝐺 = 𝐷𝐺 𝑆𝐺
P1−P0

L
 

Donde JG es el flujo de gas a través de la película de envase, DG es el coeficiente de 

difusión en el material de envase, SG es el coeficiente de solubilidad, p1 y p0 las 

presiones parciales y L el espesor del envase en la dirección de la transferencia.  

Esta ecuación corresponde al estado estacionario y aunque en la realidad raras veces nos 

encontramos con esto puede servir como aproximación del estado real. Por otro lado 

hay que hacer notar la importancia de dos propiedades propias del conjunto envase-

permeante como son la difusividad y la solubilidad ya que estas marcan el resultado 

final de la permeación.  

La difusión ocurre por el mismo proceso del caso anterior por lo que se corresponde con 

la ley de Fick. Por su parte la solubilidad es una medida de la cantidad de soluto 

(permeante) que acepta un medio (en este caso el envase); por norma general y en el 

caso en el que la concentración es menor que la concentración de saturación o 

solubilidad máxima sigue una relación lineal con la presión parcial como se muestra en 

la ley de Henry: 

    𝑝 = 𝜎XS  

Donde p es la presión parcial del gas en la atmósfera, XS la fracción molar del gas en el 

envase y 𝜎 es la constante de la ley de Henry.  
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Los mayores efectos son producidos por:  

 O2 atmosférico: puede dar lugar a enranciamiento de grasas, decoloración, 

pérdida de vitaminas, crecimiento de microorganismos. 

 

 Humedad: puede desencadenar modificaciones en el sabor, en la textura, 

apelmazamiento, endurecimiento, crecimiento de microorganismos. 

 

Sorción 

La retención de sustancias en el material de envases depende de varios factores:  

 La estructura química del producto envasado (ácida, amina, básica, etc.). 

 Características del material de envase (peso molecular, temperatura de transición 

vítrea, grado de cristalinidad, etc.). 

 La temperatura ambiental. 

 Las moléculas a retener (tamaño, forma, polaridad). 

Por lo tanto en función del sistema (envase-producto-alimento) en el que nos 

encontremos habrá más o menos probabilidades de que se produzca sorción y esta 

dependerá en mayor o menor medida de los distintos factores, así habrá que estudiar 

estas relaciones en cada caso concreto. 

Los procesos de sorción tienen los siguientes efectos:  

 Efectos sobre el alimento: pérdida de características propias del mismo (aroma, 

sabor,...). Un ejemplo es que el 40% del limoneno contenido en el zumo de 

naranja queda retenido en el polietileno de alta densidad. 

 Efectos sobre el material de envase: se producen alteraciones en el aspecto y 

características del mismo. Un ejemplo es que el agua mineral plastifica el 

EVOH. 

Envases activos 

Se pueden considerar envases activos aquellos que utilizan las interacciones envase-

producto-entorno en beneficio del producto, aumentando la vida útil o mejorando la 

salubridad del mismo sin modificar sus características. Según el Reglamento (CE) nº 

1935/2004 los envases activos son “materiales y objetos destinados a ampliar el tiempo 

de conservación, o a mantener o mejorar el estado de los alimentos envasados, y que 

están diseñados para incorporar deliberadamente componentes que transmitan 

sustancias a los alimentos envasados o al entorno de éstos o que absorban sustancias de 

los alimentos envasados o del entorno de éstos”, y además establece que “los alimentos 

y objetos activos no ocasionarán modificaciones de la composición ni de las 

características organolépticas de los alimentos, por ejemplo enmascarando su deterioro, 

que puedan inducir a error a los consumidores”. 
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Existe una gran variedad de situaciones que dan lugar a una pérdida de calidad por parte 

del producto y los envases tradicionales son incapaces de controlar todas ellas a pesar de 

que sea uno de sus objetivos de diseños. Es en estos casos donde los envases activos 

pueden ayudarnos a evitar el deterioro del alimento, actuando normalmente sobre la 

propiedad más crítica que es la que marca la pérdida de calidad o la vida útil del 

producto. 

Uno de los principales causantes del deterioro de productos es la contaminación 

microbiana. Existen diferentes métodos tradicionales para reducir el crecimiento 

microbiológico como los tratamientos térmicos, secado, congelación, refrigeración, 

irradiación, envases en atmósfera modificada y adición de agentes antimicrobianos o 

sales; sin embargo hay productos a los que aplicarles estos métodos para su 

comercialización resulta complicado, o directamente se hace inviable, tales como la 

carne fresca o muchos productos precocinados. 

La adición de antimicrobianos directamente sobre el producto, por medio de sprays por 

ejemplo, no genera los resultados esperados, debido a que la actividad de los agentes 

antimicrobianos es neutralizada por contacto, o estos se difunden rápidamente en el 

alimento limitando su tiempo de actuación. Por otro lado, la incorporación de estos 

agentes microbiológicos en la formulación de los alimentos puede dar lugar a la 

inactivación parcial de estos por parte de los constituyentes alimenticios. Por lo tanto, el 

uso de envases activos que contengan agentes antimicrobianos es una solución a este 

problema, ya que la migración controlada de estos agentes al producto hace que durante 

el tiempo de vida del mismo se asegure que contará con la concentración de agente 

correcta, evitando de este modo el crecimiento microbiológico.  

Tipos de envases activos 

Atendiendo a la forma de presentar el agente activo en el envase tenemos dos 

soluciones, recogidas en la Tabla 2: dispositivos independientes (bolsas, etiquetas, 

sobre, tapón) o la incorporación del agente en las paredes del envase o del tapón. 

La tecnología de los dispositivos independientes está más evolucionada siendo por lo 

tanto estos más utilizados hasta el momento; sin embargo actualmente los materiales de 

envase modificados están sufriendo un gran desarrollo.  
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Tabla 2: ventajas e inconvenientes de las distintas formas de presentar el agente activo en el envase 

(dispositivo independiente o incorporado en el material de envase). 

Dispositivo independiente Incorporado en el material de envase 

Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes 

-Separado del alimento. 

-Posibilidad de varias 

funciones 

-No interfiere en el 

desarrollo del envase. 

-El diseño no se 

encuentra restringido por 

el envase o el alimento. 

 

-Posible manipulación por parte del 

consumidor. 

-Supone una operación adicional en 

el proceso de envasado 

-La rotura accidental puede ser 

tóxica. 

-Etiquetado indicando que no es 

comestible, lo que implica una 

barrera funcional entre la tinta y el 

alimento 

-Se encuentran localizadas en un 

punto concreto. 

-No es visible por el 

consumidor. 

-El envasado se puede 

realizar en máquinas 

convencionales. 

-Supone desarrollo de 

materiales con el 

consiguiente coste. 

-Procesos de migración 

no deseados que pueden 

ser tóxicos. 

-El agente actúa desde 

que se desarrolla el 

material. 

 

 

Por otro lado los envases activos también se pueden clasificar teniendo en cuenta su 

modo de actuación, así distinguimos sistemas que se encargan de cambiar la 

concentración de gases o sustancias volátiles en el espacio de cabeza del envase y 

sistemas destinados a la emisión o migración de sustancias activas desde el material del 

envase hacia la superficie del producto. Estos distintos sistemas se encuentran 

clasificados en la Tabla 3. 
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Tabla 3: clasificación de los distintos tipos de envases activos. 

Modificadores de la concentración Emisores de sustancias activas 

Tipo Agente/funcionalidad Tipo Agente/funcionalidad 

-Control de O2. 

 

 

 

Absorbentes: acido ascórbico, 

sales de hierro, polímero 

insaturado, sistemas 

enzimáticos como la glucosa 

oxidasa/catalasa... 

-Liberadores de 

sustancias 

antimicrobianas. 

Etanol, dióxido de azufre, 

dióxido de cloro, ácidos 

orgánicos, compuestos quelantes 

(EDTA); metales (plata), 

bacteriocinas, antibióticos, 

fungicidas. 

 

Naturales: aceites esenciales de 

canela, romero, albahaca, 

orégano, ajo, semilla de toronja, 

wasabi, hinoki ciprés, bambú... 

-Control de CO2. 

Absorbentes: hidróxido 

cálcico, carbón activo. 

Generadores: carbonato 

cálcico, carbonato de hierro, 

bicarbonato sódico.... 

-Liberadores de 

antioxidantes. 

 

 

Naturales: enzimas como la 

lisozima, la glucosa oxidasa. 

Monofenoles y ácidos fenólicos, 

ácidos orgánicos (ácido 

ascórbico), extractos de pantas 

(romero, salvia, canela). 

-Control de H2Ov. 

Absorbentes: sales de 

poliacrilato, amidas 

modificadas o copolímeros de 

almidón 

Reguladores: gel de sílice, 

óxido de calcio o algunas sales 

de cloruro sódico 
 

-Control de etileno 
Absorbentes: permanganato 

potásico (KMnO4), zeolitas. 

-Control de Olores 
Absorbentes: carbón activo, 

zeolitas. 
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ANEXO A.2 

ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 

CHIRETAS 
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En este anexo, dadas las restricciones en cuanto a extensión de la memoria, se recogen 

las distintas etapas del proceso productivo. Tiene como objeto poner en relieve las 

características más importantes de cada una de ellas, indicando los procedimientos a 

seguir para llevarlas a cabo de una forma eficaz. Se ponen de manifiesto así mismo los 

principales riesgos identificados en ellas y las diferencias significativas entre la 

producción en la Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C. y la industria de platos 

preparados. 

Recepción de materias primas e ingredientes. 

En esta fase tiene lugar la recepción de los diferentes ingredientes que van a entrar en la 

composición final de las chiretas, desde la materia prima cárnica a los condimentos y 

especias. También se incluye en ella el suministro de agua, que debe ser potable tanto si 

se emplea en la elaboración de productos como en la limpieza general de las 

instalaciones (se realizarán controles diarios del cloro libre residual y de los caracteres 

organolépticos, color, sabor, olor y turbidez); y la recepción de envases y embalajes.  

El riesgo fundamental en esta fase es la aceptación de materias primas o ingredientes 

que, por no estar en las debidas condiciones de frescura o sanitarias, puedan suponer un 

peligro para la salubridad del producto. No sólo la calidad inicial o intrínseca de las 

materias primas puede no ser aceptable, sino que también pueden haber sido 

manipuladas y transportadas en condiciones inadecuadas, de forma que al llegar a la 

industria no se encuentren en las debidas condiciones de seguridad alimentaria. Debido 

a esto, es vital llevar un control de los proveedores, asegurándose que sus productos 

cumplen las características de calidad requeridas y que el transporte se da en las 

condiciones adecuadas. En transporte, temperaturas superiores a 7ºC son consideradas 

inaceptables para las carnes, para las vísceras la temperatura debe ser inferior a 4ºC. 

En el caso de la Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C., las materias primas 

cárnicas se obtendrán directamente del matadero Modesto Bielsa S.C., transportadas en 

vehículo isotermo autorizado y tras haber pasado los controles sanitarios estipulados por 

ley, por lo que se espera que el estado de las carnes y vísceras sea adecuado. Aun con 

esto habrá que controlar el estado de las carnes y vísceras en su recepción.  

Considerando la industria de platos preparados este riesgo aumenta, ya que en principio 

se contará con distintos proveedores, por lo tanto el control de los mismos tendrá que 

ser más férreo.  

Si se constata que las materias primas o ingredientes recibidos no se encuentran en 

buenas condiciones, se debe proceder a su rechazo, y si fuera una constante se deberá 

considerar retirar la homologación a los proveedores. 
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Almacenamiento de materias primas, envases y embalajes. 

En esta fase el riesgo está en un almacenamiento inadecuado que pueda originar 

contaminación o proliferación microbiológica o la incorporación de elementos extraños 

(animales, cristales, metales, polvo...). 

Las sales y especias se almacenarán en lugares frescos y secos; las tripas, al igual que 

las carnes y vísceras, pasarán a la cámara de refrigeración donde permanecerán en unas 

condiciones de 0-3ºC y 90% de H.R. Es importante que no se rompa la cadena de frío 

por lo que se debe proceder de la forma más rápida posible, evitando los tiempos 

muertos.  

Se debe impedir que los materiales de envase y embalaje contacten directamente con el 

suelo, el exceso de humedad, la presencia de insectos o ratas (plan de lucha frente 

animales indeseables) o la acumulación excesiva de polvo.  

Elaboración 

El proceso de elaboración de las chiretas se llevará a cabo en un obrador al efecto. El 

mismo deberá contar, en líneas generales, con una máquina picadora de carne (para 

cortar y picar los ingredientes), una amasadora mezcladora para obtener una pasta lo 

más homogénea posible, fregadero, lavamanos, una báscula y una mesa de trabajo de 

acero inoxidable.  

El riesgo fundamental es que pueda producirse contaminación microbiana de las carnes 

y otras materias primas, o la multiplicación de la flora microbiana ya presente en las 

mismas, debido a unas deficientes condiciones higiénicas de manipulación y limpieza, 

mantenimiento del local, los equipos o los útiles de trabajo; por lo tanto es fundamental 

asegurarse de que se trabaja en las mejores condiciones posibles. (Plan de limpieza y 

desinfección, plan de buenas prácticas higiénicas). 

Es importante también contar con una buena formación de los operarios para asegurar 

que siguen las pautas de buenas prácticas de manipulación. (Plan de formación). 

Se deberá poner especial atención al estado de las tripas, asegurándose de que no 

presentan manchas extrañas, y de que su presencia es fresca y el olor natural.  

Se ha dividido el proceso de elaboración de las chiretas en tres fases: 

acondicionamiento, preparación de la pasta y embutido.  

Acondicionamiento 

En esta fase se preparan las materias primas para su posterior uso en el proceso de 

fabricación. Durante la misma se limpian y trocean todos los ingredientes que 

componen las chiretas, a excepción del arroz y las especias. Para ello se hace uso de la 

máquina picadora de carne: los pulmones y corazones deben picarse con un tamaño que 
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proporcione dados de unos 2 centímetro cúbicos; la carne y la grasa de cordero, la 

panceta curada, los ajos y el perejil se pican bien finos. 

Fotografía 1: acondicionamiento de los ingredientes que forman parte de la pasa de las chiretas. 

 

También se procede a la preparación de las tripas, limpiándolas más a fondo si es 

necesario y cortándolas con tijeras de acero inoxidable en rectángulos de 

aproximadamente 18 por 12 centímetros. Hay que prestar una especial atención en este 

punto al estado de las tripas; a pesar de que se hayan conservado refrigeradas son un 

producto delicado que marcará en gran medida el estado final de nuestro producto. Por 

ello, debemos asegurarnos en el momento del procesado de que, aparte de que se hayan 

almacenado correctamente, las características organolépticas de las mismas son aptas 

para formar parte de las chiretas.   
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Fotografía 2: preparación de las tripas de cordero, cortándolas en rectángulos de 12 x 18 cm 

aproximadamente.  

 

Preparación de la pasta (bodrio en fabla) 

Se mezclan los ingredientes acondicionados anteriormente añadiéndoles el arroz, y 

especiándolos con sal, canela y pimienta. Este proceso se puede realizar a mano, pero 

también con la ayuda de la amasadora que es un recipiente en el cual, mediante la 

acción de unas paletas rotatorias o basculantes, la carne y el resto de ingredientes van 

mezclándose hasta homogeneizar la masa. 

Fotografía 3: preparación de la pasta de chiretas, especiado con pimienta. 
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Embutido 

Podemos llamar a esta fase embutido ya que el objetivo de la misma es introducir la 

pasta preparada en las tripas; sin embargo el proceso difiere del embutido normal de 

otros productos. 

Se toman los rectángulos de tripa y se rellenan con la pasta, cosiéndolos con hilo y 

aguja manualmente, dándoles forma de pequeñas bolsas alargadas. Este es un proceso 

laborioso y minucioso puesto que hay que llenar y coser cada uno de los trozos de tripa 

que darán lugar a una chireta. En el momento de coserlas debemos poner atención en no 

llenar las tripas en exceso ya que si no al hervirlas podrían llegar a abrirse.  

Fotografía 4: cosido de chireta. 

 

Habitualmente haremos las chiretas con la tripa del cordero, que es el estómago, pero 

también podemos hacerlas con los intestinos gruesos que en fabla se llaman budillos. 

Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico de las chiretas consiste precisamente en la cocción de las 

mismas, lo cual permite su preparación para ser comercializadas como alimento listo 

para el consumo. Este tratamiento se llevará a cabo en una sala aparte del obrador, pero 

en el mismo local. 
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Fotografía 5: proceso de cocción de chiretas.  

 

En el caso de la industria de platos preparados se plantea la instalación de una caldera 

de unos 200 litros de capacidad a gas propano, en la cual se cocinarán las chiretas. Para 

la Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C., basta con una caldera de menor 

capacidad. 

El proceso ha seguir es el siguiente: 

Se introducen los ingredientes para la cocción en la caldera y se ponen a hervir. Cuando 

el caldo está a punto de hervir se añaden las chiretas. Estas deben encontrarse 

espaciosas en el recipiente para su buena cocción. En el momento en el que el susodicho 

caldo con las chiretas comienza a hervir nuevamente se pone al mínimo de potencia 

para que el hervido sea lento. La cocción de las chiretas dura una hora y media a fuego 

lento. 

Siguiendo este procedimiento se asegura que el proceso es microbiológicamente 

correcto, apoyándonos en los análisis microbiológicos realizados en este proyecto y en 

posibles análisis futuros periódicos.  

Recuperación 

Se recuperan las chiretas ya como producto cocido. Para ello se usara una espumadera 

con la que colocaremos las mismas en el recipiente donde tendrá lugar el abatimiento. 
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Fotografía 6: recuperación de las chiretas. 

 

Si se decide recuperar el caldo para su posterior comercialización se filtrará el mismo, 

recogiéndolo en un recipiente distinto al de las chiretas.  

Abatimiento 

Tras la cocción de las chiretas se procede al abatimiento o enfriamiento rápido del 

producto. Existe el riesgo de que tras el tratamiento térmico las esporas se rompan, 

sobrevivan y vuelvan a germinar (supervivencia y proliferación microbiana). Se debe 

asegurar por lo tanto que se alcancen temperaturas de refrigeración (≤ 4ºC) en menos de 

dos horas, según el Real Decreto 1376/2003 y el Decreto 131/2006. Para ello se puede 

contar con un abatidor (siendo esto lo idóneo), o seguir un procedimiento que asegure 

estas condiciones.  

Envasado 

En esta etapa se envasan las chiretas en sus paquetes de venta finales. Además, se 

plantea la posibilidad de envasar el caldo obtenido como subproducto, que podrá ser 

comercializado independientemente.  

En caso de envasado, el caldo será embotellado habiendo previamente eliminado la 

grasa que queda solidificada en la superficie del recipiente que lo contenga, y 

conservado en congelación.   

Las chiretas se envasan al vacío, introduciéndolas en las bolsas destinadas a tal efecto y 

termosellándolas con la máquina de vacío. Hay que tener en cuenta que los tamaños de 

los paquetes, siguiendo el requisito de un envase conveniente para el consumidor, serán 

diferentes en función de a quién vaya dirigido el producto, por lo que debemos contar 
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con la posibilidad de poder ofrecer paquetes con distintas cantidades de chiretas con la 

misma maquinaria. 

Fotografía 7: dos bolsas de chiretas envasadas al vacío. 

 

El envasado se efectuará en el local o lugar previsto para tal fin (en el caso de la 

industria de platos preparados se ha de contar con un local independiente) y en 

condiciones higiénicas satisfactorias. 

El mayor riesgo de esta etapa es la contaminación o proliferación bacteriana debido a un 

envasado erróneo (principalmente por un mal cierre de las bolsas de vacio). 

Una de las funciones principales del envasado, junto con la contención, protección y 

conveniencia, es la de comunicación. A través del envase y su etiquetado entramos en 

contacto directo con el consumidor, por lo que gracias a esto podemos trasmitir el 

mensaje que queremos asociar a nuestro producto. 

Se ha diseñado la etiqueta para la comercialización del producto en la Carnicería-

Charcutería Modesto Bielsa S.C.; ya que es el caso con una posible implantación real 

más próxima. Para ello se ha tenido en cuenta el marcado sanitario expuesto en el 

capítulo IV del Real Decreto 1376/2003, en el que se indica que debe contener la 

expresión “ELABORACION PROPIA”, el número de autorización del establecimiento 

y la expresión “VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR”; (ver comercialización). 

Además, el etiquetado debe cumplir lo establecido en el Real Decreto 1334/1999, por el 

que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios; por lo que se incluirá otra pequeña etiqueta al dorso del envase 

con la siguiente información adicional:  

 Cantidad neta, en masa, de producto (o número de unidades en el envase).  
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 Fecha de duración  mínima. Con la inscripción, “consumir preferentemente antes 

del...” (al ser la duración inferior a tres meses basta con indicar día y mes). 

 La inscripción “Conservar en frigorífico”. 

 La siguiente indicación; modo de empleo: Opción 1- sacar del envase y 

recalentar, bien sea al microondas o aprovechando un caldo. Opción 2- sacar del 

envase, cortar a rodajas, rebozar en huevo y harina y freír en aceite. En cualquier 

caso comer bien caliente.  

 Información nutricional.  

Almacenamiento 

Se deben asegurar condiciones higiénicas sanitarias durante el almacenamiento del 

producto, evitando el contacto con materias primas no procesadas. La temperatura de 

almacenamiento para platos cocinados cárnicos con un periodo de duración superior a 

24 horas es ≤ 4ºC por lo tanto, y a pesar de que la vida útil de nuestro producto está 

determinada para almacenamiento a mayor temperatura, se debe mantener refrigerado 

por debajo de 4ºC ya sea en la cámara frigorífica destinada a ello o en la vitrina del 

mostrador (Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C.). 

Distribución / Expedición al consumidor 

La distribución en cualquier caso deberá realizarse de forma que el producto este 

protegido durante el traslado de toda contaminación o daño, asegurando la temperatura 

de conservación (≤ 4ºC). 

Se distinguen dos situaciones: 

Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C.: en el punto de venta de la misma se 

producirá la expedición directa al consumidor. Sólo se contempla distribución a 

posibles sucursales (en este momento no se cuenta con ninguna). 

Industria de platos preparados: 

En este caso se contaría con una empresa de distribución externa. Esta sería tratada 

como un proveedor por lo que deberíamos certificar que cumple todos los requisitos 

exigidos, asegurándonos de que nuestro producto llega a destino sin sufrir alteraciones. 

Es una de las etapas más delicadas puesto que no depende directamente de nosotros y 

existe riesgo de proliferación microbiana si no se mantiene la temperatura por debajo de 

4ºC; por lo tanto se deberá controlar en la mayor medida posible la empresa contratada 

para ello. 
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ANEXO A.3 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS 

CRÍTICOS DE CONTROL 
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En este anexo se profundiza en el sistema APPCC; en la introducción se pone de 

manifiesto la necesidad actual del establecimiento de un sistema APPCC, bien por los 

requisitos legales, bien como sistema de gestión de calidad. En el siguiente punto, 

APPCC, se explica detalladamente el sistema APPCC, indicando sus principios y el 

modelo seguido para su implementación (incluyéndose el árbol de decisión con el que 

se ha trabajado en el proyecto). Ya en el último punto, implementación del sistema 

APPCC, se obtienen los “resultados” del APPCC aplicado a los casos concretos de la 

producción de chiretas, tanto en la posible industria de platos preparados come en la 

Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C. Hay que señalar que estos resultados son el 

propio sistema APPCC en su conjunto, esto es: 

 Hoja de descripción del producto.  

 Diagrama de flujo del proceso. 

 Hoja de análisis de riesgos e identificación de puntos críticos de control (donde 

se pueden ver todos los riesgos para la seguridad alimentaria detectados). 

 La aplicación del árbol de decisión a esos riesgos detectados. 

 El plan APPCC para los puntos críticos de control. 

 El sistema de verificación y revisión propuesto. 

 Las hojas de control o formatos del sistema APPCC. 

Introducción 

Uno de los factores determinantes en el éxito comercial de las chiretas será sin lugar a 

dudas su calidad. Se ha insistido en ella como una de las características principales del 

producto, pero el hecho de que sea producido artesanalmente (o siguiendo un proceso 

productivo que convine el método tradicional con los avances industriales), aunque 

siempre trasmitirá mayor confianza a la hora de alcanzar esta calidad pretendida, no es 

suficiente para asegurarla. Por este motivo, es de vital importancia establecer un sistema 

a través del cual se lleve un control del proceso, que asegure el seguimiento de las 

medidas necesarias para obtener un producto final con la mayor calidad posible.  

Hoy en día el establecimiento de un sistema de  Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control (APPCC) es, aparte de una exigencia de la normativa europea y española, 

una necesidad para abrirse al mercado; debido a que en la industria alimentaria las 

normativas internacionales son cada vez más estrictas, buscando certificar la salubridad 

de los productos en un mundo globalizado.  

El Sistema APPCC ha sido aprobado y aplicado mundialmente tanto por organizaciones 

como el Codex Alimentarius (integrado por la OMS y la FAO) y la Unión Europea, 

como por diversos países, incluidos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. 

El Reglamento (CE) Nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios establece en el 



Estudio de un nuevo envase para chireta y propuesta de 
fabricación comercial del producto envasado. 

 
 

 
87 

articulo 5 la obligatoriedad de la creación, aplicación y mantenimiento de un 

procedimiento o procedimientos permanentes basados en las principios del APPCC. Por 

otro lado en el Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, se aprueba y 

recoge el Reglamento sobre condiciones sanitarias en establecimientos y actividades de 

comidas preparadas, en el cual también se incluye la obligatoriedad  de un sistema 

basado en los principios APPCC. 

APPCC 

El sistema APPCC fue desarrollado en el año 1959 por la compañía Pillsbury de 

acuerdo a los requerimientos impuestos por la NASA para los “alimentos espaciales” 

libres de patógenos; y presentado por primera vez en forma concisa para la elaboración 

de alimentes en la National Conference on Food Protection de 1972.   

Es reconocido mundialmente como un enfoque sistemático y preventivo, que considera 

los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la anticipación y la prevención, en 

lugar de la inspección del producto final. El sistema está encaminado hacia el control de 

las etapas del proceso que influyen directamente en la inocuidad microbiológica y en la 

calidad del alimento; permitiendo así un máximo aprovechamiento de recursos y 

evitando el mal uso de los mismo.  

La implementación de un APPCC debe estar precedida por elementos básicos como las 

BPH (buenas prácticas higiénicas), las BPF (buenas prácticas de manipulación), los 

POE (Procedimientos Operativos Estandar) y los SSOPs (Procedimientos Operativos 

Estándar de Higienización). Todos estos elementos se conocen también como 

prerrequisitos.  

El APPCC establece una serie de principios generales que permiten identificar peligros 

específicos y aplicar medidas preventivas para su control. Estos principios están 

aceptados internacionalmente, el Codex Alimentarius ha elaborado un documento 

técnico (“Código internacional recomendado revisado de prácticas-principios generales 

de higiene de los alimentos”) el cual es revisado periódicamente y en el que se recogen 

estos principios:  

Principio 1 Realizar un análisis de peligros. 

“Identificar los posibles peligros asociados a la producción de alimentos en todas sus 

fases, desde el cultivo, elaboración, fabricación y distribución, hasta el punto de 

consumo. Evaluar la probabilidad de que se produzcan peligros e identificar medidas 

preventivas para su control”. 

Principio 2 Determinar los puntos de control critico (PCC). 

“Determinar los puntos, procedimientos, fases operacionales que pueden controlarse 

para eliminar peligros o reducir al mínimo la probabilidad de que se produzcan (Puntos 

Críticos de Control). Se entiende por fase cualquier etapa de la producción y/o 
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fabricación de alimentos, incluidas la recepción y/o producción de materias primas, 

recolección, transporte, formulación, elaboración, almacenamiento, etc. En síntesis, 

identificación de los PCC en el proceso”. 

Principio 3 

“Establecer los límites críticos en cada uno de los PCC identificados que aseguren que 

dichos PCC estén bajo control” 

Principio 4 

“Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PCC mediante 

ensayos u observaciones programadas”. 

Principio 5 

“Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o 

monitoreo indiquen que un determinado PCC no está bajo control o que existe una 

desviación de un límite crítico establecido”. 

Principio 6 

“Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos 

complementarios, para comprobar que el sistema HACCP está trabajando 

adecuadamente”. 

Principio 7 

“Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 

apropiados a estos principios y a su aplicación. Esto significa establecer un sistema de 

registros que documentan el HACCP”. 

Para implementar correctamente los principios señalados se hace necesario ejecutar las 

tareas que se indican en la secuencia lógica detallada a continuación:  

1. Selección del equipo de trabajo 

Hay que formar un grupo multidisciplinar, con personas familiarizadas con los 

productos, sus métodos de elaboración y la planta.   

2. Descripción del producto 

Se debe dar una descripción completa del producto, que incluya la composición, 

materias primas etc.  

3. Determinación del uso del producto 

Se señalará el uso presumible que le darán los consumidores al producto, así como el 

sector al cuál va dirigido.  

 



Estudio de un nuevo envase para chireta y propuesta de 
fabricación comercial del producto envasado. 

 
 

 
89 

4. Elaboración de un diagrama de flujo 

Es necesario detallar en forma sucesiva todo el proceso de elaboración del producto. El 

diagrama de flujo debe describir de forma ordenada los pasos desde la recepción de 

materias primas (o la obtención de las mismas) hasta la comercialización del producto 

final. 

5. Verificación práctica del diagrama de flujo 

Se debe comprobar in situ y cuantas veces sea necesario el correcto funcionamiento 

práctico del diagrama elaborado; para ello el equipo debería verificarlo mediante un 

recorrido por el establecimiento para seguir el flujo del producto y asegurarse de que 

todos los pasos del proceso están incluidos en el diagrama de flujo. 

6. Enumeración de todos los riesgos identificados asociados en cada fase 

operacional. 

Hay que enumerar todos los riesgos biológicos, químicos o físicos que sean razonables 

prever en cada fase 

“Análisis de riesgos. Cada establecimiento oficial deberá realizar, o hacer que alguien 

realice para éste, un análisis de riesgos para determinar los riesgos a la inocuidad de los 

alimentos que tengan una probabilidad razonable de ocurrir en el proceso de producción 

e identificar las medidas preventivas que el establecimiento puede aplicar para controlar 

esos riesgos. El análisis de riesgos deberá incluir los riesgos a la inocuidad de los 

alimentos que pueden ocurrir antes, durante y después de ser introducidos al 

establecimiento. Un riesgo a la inocuidad de los alimentos que tiene una probabilidad 

razonable de ocurrir es uno para el cual un establecimiento prudente establecería 

controles porque éste ha ocurrido históricamente, o porque existe una posibilidad 

razonable de que éste se presentará, en el tipo de producto en particular que está siendo 

procesado, en la ausencia de esos controles.” 

 

7. Medidas preventivas para controlar los riesgos 

Conforme se establezca un riesgo se deberán determinar las medidas preventivas 

necesarias (puede ser que con una sea suficiente) para prevenir, eliminar, o reducir a 

unos niveles aceptables ese riesgo.  

8. Determinación de los PCC 

En esta fase del HACCP se determinará el punto, la etapa o el procedimiento del 

proceso sobre el cual se puede ejercer control sobre los factores físicos, químicos o 

bilógicos, y de este modo prevenir un riesgo o peligro para la inocuidad del alimento. 

No todos los puntos identificados como Punto de Control serán a la postre Puntos 

Críticos de Control, es más, uno de los objetivos del HACCP es la reducción y 

concentración de los controles a un mínimo de puntos de control dentro del proceso. 

Para este paso sirve de ayuda la utilización del siguiente árbol de decisión:  
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Modificar la fase o etapa, el proceso o el 

producto 

 

Modificar la fase o etapa, el proceso o el producto  

 

P2. ¿Es necesario para la seguridad del 

producto un control de esta fase del 

proceso? 

 

Continuar con el 

siguiente riesgo o 

peligro identificado con 

el proceso descrito. 

 

P5. ¿Una fase posterior del proceso eliminará el riesgo(s) o peligro(s) o 

reducirá la probabilidad de su presentación hasta un nivel(es) aceptable(s)? 

 

P3. ¿Está la fase o etapa específicamente diseñada para 

eliminar o reducir la probabilidad de presentación de un riesgo 

o peligro hasta un nivel aceptable? 

 

P4. ¿Podría tener lugar una contaminación con el peligro(s) o riesgo(s) 

identificado(s) en exceso del nivel(es) aceptable(s) o podría el riesgo(s) o 

peligro(s) aumentar hasta un(os) nivel(es) inaceptable(s)? 

 

P1. ¿Existe(n) medida(s) 

preventiva(s) para el 

riesgo identificado? 

 

Figura 6: árbol de decisión utilizado 
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9. Establecimiento de los límites críticos para cada PCC 

Se debe especificar el límite crítico para cada PCC; estos límites pueden referirse a 

parámetros tales como temperatura, humedad total del producto, pH, textura... para los 

que se marcarán unos valores concretos, y también a medidas subjetivas como pueden 

ser las condiciones higiénicas del almacén. En cualquier caso se debe especificar 

claramente cuál o cuáles son los límites del punto.  

10.  Establecimiento de un sistema de vigilancia para los PCC 

Se debe establecer un sistema de vigilancia tal que sea capaz de detectar e informar 

sobre irregularidades en el control del proceso, las cuales pueden traer consigo una 

pérdida de calidad del producto con el consiguiente rechazo del mismo, y esta 

información debe llegar a tiempo para que las medidas correctoras puedan corregir el 

problema.  

11. Establecimiento de un plan de acciones correctivas 

Se marcarán las medidas correctoras necesarias para volver a recuperar el control del 

proceso si se han superado los límites críticos o si el sistema de vigilancia indica que 

podrían llegar a superarse. 

12. Establecimiento de un procedimiento de verificación 

Se establecerá un procedimiento gracias al cual se verifique que el sistema HACCP 

funciona correctamente.  

13. Establecimiento de un sistema de registro y documentación 

Se deben crear los registros necesarios para que todas las medidas tomadas según el 

sistema HACCP, todas las desviaciones ocurridas, todas las medidas correctoras 

aplicadas, etc. Se encuentren documentadas. En determinados PCC se puede contar con 

dispositivos de control permanentes, que nos proporcionarán gráficos; en los casos que 

no sea así, se deberá llevar un control sistemático.  

Implementación del sistema APPCC 

Para la correcta implementación del sistema se trabaja con el modelo ACCPP general 

para productos cárnicos y avícolas totalmente cocidos, perecederos (United States 

Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Septiembre de 1999), 

con la guía práctica de aplicación del sistema de análisis de riesgos y control de puntos 

críticos en productos cárnicos (Ministerio de Sanidad y Consumo, Federación Española 

de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Asociación de Industrias de la Carne de 

España, Agosto de 1995) y especialmente con el Manual de implantación y supervisión 

del autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control critico (Gobierno 

de Aragon, Eneros de 2006) y con la Guía de Cataluña para el diseño y la implantación 

de un sistema APPCC. 

Un sistema APPCC es característico de la industria a la que se implanta ya que en cada 

caso concreto pueden aparecer o no unos determinados riesgos. A continuación se va a 
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desarrollar el plan APPCC tanto para la Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C. 

como para la posible industria de platos preparados.  

La Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C. cuenta ya con un sistema APPCC 

implantado para otros productos en el que se incluyen los siguientes programas: 

limpieza y desinfección, formación, lucha frente a animales indeseables, 

mantenimiento, control de la potabilidad del agua, trazabilidad (control de lotes), 

eliminación de residuos y desperdicios. 

La determinación de riesgos y puntos críticos de control en la industria de platos 

preparados es más complicada ya que no se trata de algo real en donde se cuenta con los 

debidos programas de prerrequisitos. Sin embargo, se identifican así mismo los puntos 

críticos teniendo en cuenta las características supuestas a esta industria. 

Hay que tener en cuenta que el proceso productivo en ambos casos es el mismo por lo 

que el sistema APPCC será muy parecido; sin embargo si hay diferencia entre sus 

características. La industria está pensada para tener una producción mucho mayor, en la 

que se seguirá en proceso en cadena, mientras que en la Carnicería-Charcutería Modesto 

Bielsa S.C la producción estará mucho más controlada manteniendo una vigilancia 

continuada del proceso. Esto hace que, aunque los riesgos considerados son los mismos 

en ambos casos, algunos de estos son gestionados de distinta forma. 

Al sistema APPCC desarrollado es válido para los dos casos y en las situaciones 

específicas de uno de los dos se indica con los siguientes subíndices al principio del 

texto: ind para la industria de platos preparados y car para la Carnicería-Charcutería 

Modesto Bielsa S.C. 

El objetivo de la Figura 7 es suministrar la máxima cantidad de información posible 

acerca del mismo, tal y como se indica en el modelo APPCC. 

En la Figura 8 se incluye el diagrama del proceso al ser un requisito del sistema; no ha 

podido ser verificado puesto que la industria no está en funcionamiento; sin embargo si 

se ha verificado con el proceso de fabricación propuesto, considerado el oportuno para 

la obtención del  producto final. 
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Figura 7: hoja de descripción del producto “Chireta envasada al vacío”. 

Producto:  

Chiretas cocinadas y envasadas al vacío 

 

Descripción del producto:  

Un “embutido” consistente en la tripa e 

intestinos gruesos de cordero rellenos con 

una pasta, y cosidos manualmente con 

hilo formando unas pequeñas bolsitas.  

 

Envase:  

Envasado al vacío.  

 

Tiempo de vida útil:  Al menos 71 días. 

Condiciones de almacenamiento:  

El producto debe mantenerse en todo 

momento a una temperatura máxima de 

7ºC (nevera convencional), pero evitando 

temperaturas de congelamiento. 

 

Uso:  

Está orientado hacia el público en general, 

aunque hay que señalar su probable 

introducción en el mercado de las tapas 

por lo que bares/restaurantes aparecen 

como posibles clientes. 

 

Forma de consumo:  

Producto listo para comerse tras calentar.  

Cortado a rodajas, rebozado en harina y 

huevo, y frito.  

 

Control en la distribución:  

Manténgase refrigerado. Tª ≤ 4ºC 
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Figura 8: diagrama de flujo del proceso productivo 

RECEPCIÓN
•De materias primas
•De envases y embalajes

ALMACENAMIENTO
•De materias primas
•De envases y embalajes

ABATIMIENTO

TRATAMIENTO 
TÉRMICO

(cocción)

RECHAZO

ELABORACIÓN

•Acondicionamiento
•Preparación de la 
pasta 
•“Embutido”

ENVASADO
•De las chiretas
•Del caldo 

DIAGRAMA DE FLUJO; PRODUCCIÓN DE CHIRETAS

RECUPERACIÓN
•De las chiretas
•Del caldo 

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN / 
EXPEDICIÓN AL 
CONSUMIDOR

 

Para el siguiente paso, la determinación de riesgos y puntos críticos de control, se ha 

elaborado la Tabla 4 en la que se recogen los mismos. La primera columna se 

corresponde con las distintas fases del proceso; en la segunda se marcan los riesgos 

presentes en cada fase en concreto; la tercera columna indica si ese riesgo es 

significativo o no; la siguiente establece las razones por las que ese riesgo puede 

producirse, la quinta columna contiene las medidas que podrían aplicarse para prevenir, 

eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable; y en la última columna se señala si es 

un punto de control crítico, identificándolo si así es.  

Para considerar si un riesgo es significativo o no se valora la probabilidad de que ocurra 

(¿es muy probable que se dé el caso?),  y la severidad o gravedad del mismo (¿si no se 

controla correctamente representa un peligro inaceptable para la salud humana?). Así se 

sigue un baremo en el cual si se considera que un peligro tiene, o bien probabilidad o 

severidad alta, o probabilidad y severidad media, se trata como significativo pasando a 

gestionarse con el sistema APPCC. Un riesgo significativo podrá ser o no PCC. 

Se tienen en cuenta peligros biológicos, químicos y físicos. En los casos en los que no 

se indican peligros de alguna de las tres clases indica que no existen ese tipo de peligros 

en la fase en concreto. 
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Tabla 4: hoja de análisis de riesgos y puntos críticos de control 

Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC?  

 

Recepción de 

materias primas 

Biológicos 

Contaminación 

microbiana por 

salmonella, listeria 

monocytogenes 

 

 

 

Sí 

 

 

 

 

 

Las carnes recibidas 

pueden encontrarse 

contaminadas (de 

salida del matadero, 

durante el transporte).  

  

 

Homologación de los 

proveedores. Buenas 

prácticas de manipulación 

(exigencias en correcta 

estiba de la carne, higiene 

del vehículo, ropa 

limpia...). Tratamiento 

térmico.  

 

No 

 

 

 

 

 Proliferación 

microorganismos 

patógenos. 

Sí 

 

Rotura de la cadena de 

frio.  

imd Control de Tª de 

transporte  

 car  Evitar rotura cadena 

de frío. 

Sí PCC1 

 

 Químicos 

Residuos 

fitosanitarios, de 

medicamentos, de 

origen ambiental.  

 

No 

 

 

 

Pueden quedar restos 

de tratamientos 

médicos, de revisión 

veterinaria, etc.  

 

Homologación de 

proveedores. Registro 

sanitario del proveedor.  

 

 

  _ 

 

 

 Físicos 

Presencia de 

agentes externos 

(cristales, metales, 

polvo, etc.)  

 

 

No 

 

 

 

Entrada de agentes a la 

materia prima sin 

controlarlo.  

 

 

Homologación de 

proveedores. Plan de 

buenas prácticas de 

manipulación. Inspección 

visual a la entrada. 

 

 _ 
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Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC? 

 

Recepción de 

envases y 

embalajes 

Físicos 

Presencia de 

agentes externos   

 

No 

 

Caída de agentes 

externos en las cajas de 

envases y embalajes 

 

Homologación de 

proveedores. Inspección 

visual a la entrada. 

 

 _ 

Suministro de 

agua 

Biológicos 

Contaminación 

microbiana del 

agua. 

 

No 

 

 

 

Altas cantidades de 

organismos 

microbiológicos.  

 

Uso de agua de la red, 

plan de potabilidad del 

agua (medida de cloro 

residual) 

 

  

 _ 

 

 

 Químicos 

Sustancias toxicas 

(cloro, metales 

pesados, 

cadmio...) 

No Tuberías en mal 

estado, entrada al flujo 

del agua de tóxicos, 

etc. 

Uso de agua de la red, 

plan de potabilidad del 

agua (características 

organolépticas).  

 _ 

Almacenamiento 

de carnes crudas 

(refrigerado) 

Biológicos 

Contaminación 

microbiana. 

 

Sí 

 

Puede entrar en 

contacto con otras 

materias primas 

(contaminación 

cruzada) 

 

Correcta estiba en 

cámaras. Tratamiento 

térmico. Condiciones 

higiénicas.  

 

 No 

 Proliferación 

microbiana            

(salmonella, 

listeria 

monocytogenes). 

 

Sí 

 

 

Aumento de la 

temperatura de la 

materia prima por 

encima de 4 ºC.  

 

Ajustar equipos de frío de 

cámaras para aportar Tª 

en carnes almacenadas de 

acuerdo a los límites 

críticos. 

Sí PCC2 
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Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

 

  Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC? 

 

Almacenamiento 

a Tª no 

controlada 

(materias primas, 

envases, 

embalajes). 

 Biológicos 

Contaminación 

microbiana 

 

 

 

No 

 

Entrada en contacto 

con materia 

contaminada, 

contaminación por 

operarios.  

 

Plan de buenas prácticas 

de manipulación.  

 

 

 

 _ 

Físicos 

Agentes externos 

(animales, polvo, 

cristales, etc.).  

 

 

No 

 

Humedades, contacto 

con otras materias, 

roturas, mezcla de 

productos... 

 

Mantener unas 

condiciones correctas de 

almacenado, separación 

física de materias primas.  

 

 _ 

 

 

Acondiciona-

miento (con 

inclusión del 

limpiado y 

troceado de la 

materia prima, 

así como la 

preparación de 

las tripas) 

 

 

 

 

 

Biológicos 

Contaminación 

microbiana por 

manipulador o 

equipos. 

 

No 

 

Carga bacteriana 

presente en los 

cuchillos, máquina 

picadora, superficies, 

etc. El operario entra 

en contacto con la 

materia prima. 

 

 Condiciones higiénicas 

de equipos y útiles. 

Lavado y desinfección de 

equipos y superficies. 

Buenas prácticas de 

manipulación (heridas 

tapadas, no comer, no 

fumar,  lavado de los 

operarios, etc.). 

 

 _ 

Proliferación 

microbiana. 

 

No Un tiempo excesivo 

y/o altas temperaturas 

favorecen la 

proliferación.  

Plan de buenas prácticas 

de manipulación (evitar 

tiempos innecesarios 

fuera de cámaras) 

 _ 

Químicos 

Restos de 

productos limpieza 

 

No 

 

Un mal aclarado que 

deje restos en equipos 

 

Aplicación del plan de 

Limpieza y desinfección.  

 

 _ 
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Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

 

   Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC? 

 

Acondiciona-

miento (con 

inclusión del 

limpiado y 

troceado de la 

materia prima, 

así como la 

preparación de 

las tripas) 

Físicos 

Heridas, cortes del 

operario.  

 

 

 

 

 

No  

 

El operario está en 

contacto con elementos 

de corte 

 

Formación de los 

trabajadores, atención en 

las operaciones más 

delicadas.  

 

  _ 

 

Preparación de la 

pasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológicos 

Contaminación 

microbiana por 

manipulador o 

equipos. 

 

No 

 

Carga bacteriana 

presente en superficies, 

mezcladora, etc. El 

operario entra en 

contacto con la materia 

prima. 

 

 Condiciones higiénicas 

de equipos y útiles. 

Lavado y desinfección de 

equipos y superficies. 

Buenas prácticas de 

manipulación (heridas 

tapadas, no comer, no 

fumar,  lavado de los 

operarios, etc.). 

 

 _ 

Proliferación 

microbiana  

No Un tiempo excesivo 

y/o altas temperaturas 

favorecen la 

proliferación.  

Plan de buenas prácticas 

de manipulación (evitar 

tiempos innecesarios 

fuera de cámaras) 

 _ 

Químicos 

Restos de 

productos limpieza 

 

No 

 

Un mal aclarado que 

deje restos en equipos 

 

Aplicación del plan de 

Limpieza y desinfección.  

 

 _ 
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Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC? 

 

Preparación de la 

pasta 

 

Físicos 

Heridas, cortes del 

operario.  

 

 

No  

 

El operario está en 

contacto con elementos 

de corte 

 

Formación de los 

trabajadores, atención en 

las operaciones más 

delicadas.  

 

  _ 

 

“Embutido” Biológicos 

Contaminación 

microbiana por 

manipulador o 

equipos. 

 

No 

 

Carga bacteriana 

presente en tijeras, 

agujas, superficies de 

trabajo. El operario 

entra en contacto con 

la materia prima. 

 

 Condiciones higiénicas 

de equipos y útiles. 

Lavado y desinfección de 

equipos y superficies. 

Buenas prácticas de 

manipulación (heridas 

tapadas, no comer, no 

fumar,  lavado de los 

operarios, etc.). 

 

 _ 

 Proliferación 

microbiana 

(salmonella). 

No Un tiempo excesivo 

y/o altas temperaturas 

favorecen la 

proliferación.  

Plan de buenas prácticas 

de manipulación (evitar 

tiempos innecesarios 

fuera de cámaras) 

 _ 

 Químicos 

Restos de 

productos limpieza 

 

No 

 

Un mal aclarado que 

deje restos  en equipos 

 

Aplicación del plan de 

Limpieza y desinfección.  

 

 _ 

 Físicos 

Heridas, cortes del 

operario.  

 

 

No  

 

El operario está en 

contacto con elementos 

de corte 

 

Formación de los 

trabajadores, atención en 

las operaciones más 

delicadas.  

 

  _ 
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Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC? 

 

Tratamiento 

térmico (cocción) 

 

 

Biológicos 

Supervivencia 

microbiana  

 

Sí 

 

 

Si el proceso no es lo 

suficientemente 

agresivo pueden 

supervivir 

microorganismos. 

  

Control del tratamiento. 

Definición del mismo 

para asegurar 

esterilización microbiana.  

 

Sí PCC3 

 

 

Recuperación  

 

Biológicos 

Contaminación 

microbiana por 

manipulador o 

equipos. 

 

No 

 

Carga bacteriana 

presente en 

espumadera, 

superficies. El operario 

entra en contacto con 

el producto.  

 

 Condiciones higiénicas 

de equipos y útiles. 

Lavado y desinfección de 

equipos y superficies. 

Buenas prácticas de 

manipulación (heridas 

tapadas, no comer, no 

fumar,  lavado de los 

operarios, etc.). 

 

 _ 

Abatimiento Biológicos 

Proliferación 

microbiana 

 

No 

 

Enfriamiento 

inadecuado (lento) 

 

Tratamiento de abatido 

correcto.  

 

Sí PCC4 

 

Empaquetado y 

etiquetado 

Biológicos 

Proliferación 

microbiana 

 

No 

 

Tiempo excesivo de 

manipulación y/o a Tª 

alta.  

 

Buenas prácticas de 

manipulación, sin tiempos 

muertos 

 

 _ 

 

Contaminaciones 

cruzadas 

 

 

No El producto entra en 

contacto con materia 

prima sin procesar 

Buenas prácticas de 

manipulación, en sala o 

sitio al efecto.  

 _ 
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Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC? 

 

Empaquetado y 

etiquetado 

 

Biológicos 

Contaminación 

/Proliferación 

microbiana por 

cierres 

defectuosos. 

 

Sí 

 

Fallo en el 

termosellado (no haga 

vacio, presencia de 

pequeños poros). 

  

Control de cierres.  

 

Sí PCC5 

Químicos 

Contaminación 

química 

 

No 

 

Migración de 

compuestos químicos 

del envase. 

 

Homologación de 

proveedores, envase apto 

uso alimenticio.  

 

 _ 

Físicos 

Elementos 

extraños en el 

paquete 

 

No 

 

Entrada de agentes 

extraños (suciedad, 

polvo, cristales, 

animales...). 

 

Limpieza y desinfección, 

lucha frente a animales 

indeseables,  

 

 _ 

Uso inadecuado 

del producto 

No Etiquetas con 

información 

incompleta, en mal 

estado 

Homologación de 

proveedores, inspección 

visual.  

 _ 

Almacenamiento 

 

 

Biológicos 

Proliferación 

microbiana por 

deficiencias de Tª 

 

Sí  

 

Rotura de la cadena de 

frio 

 

Ajustar equipos de frio 

(cámara, vitrina). 

Rotación de stocks 

 

Sí PCC6 

Físicos 

Contaminación 

/alteración 

producto 

 

No 

 

Daños físicos que 

pueda sufrir el 

producto envasado 

 

Correcta estiba de 

productos 

 

 _ 
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Etapa/Fase 

Riesgos presentes 

en la fase a 

estudio 

¿Es 

signifi-

cativo

? 

(si/no) 

Fundamento (Causa) 

Medidas preventivas 

 

 

 

¿Es 

PCC? 

 

Distribución (en 

el caso de la 

industria) 

Biológicos 

Proliferación 

bacteriana por 

deficiencias de Tª 

 

Sí 

 

 

Rotura de la cadena de 

frio 

 

Homologación de 

proveedores, control de 

temperatura de transporte 

 

Sí PCC7 

 Físicos 

Contaminación 

/alteración 

producto 

 

No 

 

Daños físicos que 

pueda sufrir el 

producto envasado. 

 

Correcta estiba  de 

productos. 

 

_ 

Expedición al 

consumidor (en 

la Carnicería-

Charcutería) 

Químicos 

Proliferación 

microbiana  

 

Sí  

 

El consumidor no lo 

conserva refrigerado. 

 

Etiquetado, advertencia a 

de conservación en la 

venta directa.  

 

 No 

 

En la Tabla 5 se indica la aplicación del árbol de decisión de la Figura 6 a cada riesgo 

significativo para establecer los Puntos Críticos de Control. 

Tabla 5: cuadro resumen de la aplicación del árbol de decisión (respuesta a las preguntas del mismo). 

Paso operacional (Riesgo significativo) Preg Nº1 Preg Nº2 Preg Nº3 Preg Nº4 Preg Nº5 PCC 

Recepción de materias primas 

(contaminación microbiana) 
Sí No entra No No No entra  No es  

Recepción de materias primas  

(proliferación microbiana) 
Sí No entra No Sí No  PCC 1 

Almacenamiento de carnes crudas 

(contaminación microbiana) 
Sí No entra No No No entra No es 

Almacenamiento de carnes crudas 

(proliferación microbiana) 
Sí No entra No Sí No PCC 2 

Tratamiento térmico (supervivencia) Sí No entra No Sí No PCC 3 

Abatimiento (proliferación microbiana) Sí No entra Sí No entra No entra PCC 4 

Empaquetado (cierres defectuosos) Sí No entra No Sí No PCC 5 

Almacenamiento (proliferación) Sí No entra Sí No entra No entra PCC 6 

Distribución ,en industria, (proliferación) Sí No entra Sí No entra No entra PCC 7 

Expedición al consumidor en Carnicería 

(proliferación microbiana) 
Sí No  No entra No entra No entra No es 
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La Figura 9 se corresponde con el diagrama de flujo del proceso una vez identificados 

los PCC, en ella se encuentran señalados los mismos en su etapa correspondiente. 

Figura 9: diagrama de flujo con los PCC identificados. 

RECEPCIÓN
•De materias primas
•De envases y embalajes

ALMACENAMIENTO
•De materias primas
•De envases y embalajes

ABATIMIENTO

TRATAMIENTO 
TÉRMICO

(cocción)

RECHAZO

ELABORACIÓN

•Acondicionamiento
•Preparación de la 
pasta 
•“Embutido”

ENVASADO
•De las chiretas
•Del caldo 

DIAGRAMA DE FLUJO; PRODUCCIÓN DE CHIRETAS

RECUPERACIÓN
•De las chiretas
•Del caldo 

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN / 
EXPEDICIÓN AL 
CONSUMIDOR

PCC 1

PCC 2

PCC 3

PCC 4

PCC 5

PCC 6

PCC 7

 

Una vez identificados los puntos de control crítico se pasa a establecer el plan APPCC. 

En la Tabla 6 se recoge cada uno de los puntos de control críticos detallados 

anteriormente con sus medidas preventivas, y se establecen sus límites críticos, sus 

sistemas de monitoreo (vigilancia y frecuencia), sus acciones correctivas, el/los 

registro/s del sistema APPCC que generan y el sistema de verificación.  
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Tabla 6: medidas preventivas, límites críticos, medidas de vigilancia, acciones correctivas, registros generados y sistema de verificación para cada uno de los 7 PCC 

identificados en el proyecto para la producción de chiretas cocidas y envasadas al vacío.

Paso 

operacional 

(PCC) 

Medidas 

preventivas 
Límite Crítico Vigilancia / Frecuencia Acciones Correctivas 

Registros 

APPCC 
Verificación 

Recepción de 

materia primas 

(proliferación 

microbiana) 

PCC 1 

ind Control de Tª 

de transporte 

car  Evitar rotura 

cadena de frío. 

ind Tª ≤ 7ºC para 

carne refrigerada. 

ind  Tª ≤  4ºC para 

vísceras. 

ind, car Tras recepción 

de carnes, envió a 

cámara e inspección 

visual. 

ind Control de cada partida: Tª en 

termómetro 

Control del medio de transporte 

(Tª, condiciones higiénicas). Con 

cierta frecuencia. 

car Inspección visual en cada 

partida recibida. 

Por el encargado de recepción.  

Rechazo de la materia prima no 

apta. 

Retirar la homologación a los 

proveedores si fallan. 

Cambiar de proveedores. 

Registro de 

entrada (en 

su defecto 

albarán de 

recepción 

firmado) 

Registro de 

acciones 

correctivas. 

Auditoría interna 

cada 6 meses 

(realización y registro 

del control) 

ind Análisis 

microbiológicos cada 

6 meses 

ind Calibración de 

termómetros anual 

Almacenamiento 

de carnes crudas 

(proliferación 

microbiana) 

PCC 2 

Ajustar equipos 

de frío de 

cámaras para 

aportar Tª en 

carnes 

almacenadas de 

acuerdo a los 

límites críticos. 

Tª ≤ 7ºC carnes de 

abasto 

Tª ≤  3ºC vísceras 

Se toma la menor  

Tª ≤  3ºC en 

cámaras.  

car Control (al menos diario) de la 

temperatura, en el termómetro de 

la cámara.  

ind Control continuo y 

automatizado de temperatura de 

cámaras.  

Por el encargado de cámaras, 

operario.  

En caso de Tª superiores a las 

fijadas en los límites críticos: 

Rechazo del producto. 

 Estiba en otra cámara que 

permita Tª dentro del límite 

crítico. 

Revisión inmediata del equipo de 

frío: reajuste y seguimiento. 

Registro de 

temperaturas

. 

Registro de 

acciones 

correctivas. 

Auditoría interna 

cada 6 meses 

(realización y registro 

del control). 

ind Análisis 

microbiológicos cada 

año 

Calibración de 

termómetros anual  
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Paso 

operacional 

(PCC) 

Medidas 

preventivas 
Límite Crítico Vigilancia / Frecuencia Acciones Correctivas 

Registros 

APPCC 
Verificación 

Tratamiento 

térmico 

(supervivencia 

microbiana) 

PCC 3 

Control del 

tratamiento. 

 Definición del 

mismo para 

asegurar 

esterilización 

microbiana. 

Hervido durante al 

menos 1 hora y 30 

minutos. 

Si se hace a presión 

durante por lo 

menos 15 minutos. 

car En cada operación inspección 

visual de temperatura y tiempo. 

ind En cada operación control del 

grabador continuo de 

temperatura. 

Por el encargado de producción.  

Retención de los productos 

afectados. 

Estudio de la posibilidad 

reprocesado o rechazo de los 

mismos.  

Cambio del equipo si no funciona 

correctamente. 

car Registro 

de la 

cocción. 

Registro de 

acciones 

correctivas. 

ind Gráfico 

del grabador 

de 

temperatura. 

Auditoría interna 

cada 6 meses 

(realización y registro 

del control). 

ind Análisis de 

muestra cada lote. 

car Análisis anual para 

asegurar que el 

proceso es seguro. 

Abatimiento 

(proliferación 

microbiana) 

PCC 4 

Tratamiento de 

abatido 

correcto.  

 

Alcanzar Tª ≤ 4ºC 

en ≤ 2 horas. 

En cada operación control de Tª y 

tiempo si se dispone de abatidor. 

car En cada operación control de 

temperatura  cada hora. 

Por el encargado de producción. 

Retención de los productos 

afectados y rechazo de los 

mismos cuando sea necesario.  

Determinación del fallo y 

corrección. 

Cambio del equipo o método si 

no funciona correctamente. 

 Registro del 

abatimiento 

Registro de 

acciones 

correctivas. 

Registro del 

abatidor (si 

dispone de 

él). 

Auditoría interna 

cada 6 meses 

(realización y registro 

del control). 

Calibración del 

abatidor anual. 
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Paso 

operacional 

(PCC) 

Medidas 

preventivas 
Límite Crítico Vigilancia / Frecuencia Acciones Correctivas 

Registros 

APPCC 
Verificación 

Empaquetado 

(cierres 

defectuosos) 

PCC 5 

 

Control de 

cierres. 

 

Cierre sin defectos. 

Sin burbujas al 

sumergirlo en agua. 

 

ind Muestras de cada lote 

sumergidas en agua. 

casr Inspección visual. 

Por el encargado de empaquetado 

 

 

Retención de los productos que 

no hayan sido empaquetados 

correctamente y repetición del 

proceso. 

Reparación de la maquina. 

Registro de 

acciones 

correctivas. 

ind Registro 

de muestras 

sumergidas 

Auditoría interna 

cada 6 meses 

(realización y registro 

del control). 

 

Almacenamiento 

(proliferación 

microbiana) 

PCC 6 

 

Ajustar equipos 

de frio (cámara, 

vitrina). 

Rotación de 

stocks 

Tª ≤ 4ºC en cámaras 

No sacar un lote sin 

acabar el anterior 

(FIFO) 

car Control  visual de la 

temperatura de las cámaras / 

vitrinas (al menos diariamente). 

ind Control continuo y 

automatizado de temperaturas de 

cámaras 

Inspecciones visuales (ausencia 

de productos caducados). 

Por el encargado de cámaras, 

operario.  

Comprobación del estado del 

producto (rechazo o no del 

mismo). 

Ajustar la temperatura de las 

cámaras o cambiar el producto de 

cámara.  

Detección de la causa y 

corrección del fallo.  

Cambio del equipo (cámaras) si 

no funciona correctamente.  

Registro de 

condiciones 

de 

almacenamie

nto. 

Registro de 

acciones 

correctivas. 

Auditoría interna 

cada 6 meses 

(realización y registro 

del control). 

ind Análisis 

microbiológico cada 

año 

Calibración de 

termómetros anual. 
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Paso 

operacional 

(PCC) 

Medidas 

preventivas 
Límite Crítico Vigilancia / Frecuencia Acciones Correctivas 

Registros 

APPCC 
Verificación 

Distribución ,en 

industria, 

(proliferación 

microbiana) 

PCC 7 

 

Homologación 

de proveedores 

Control de 

temperatura de 

transporte 

Entregar productos 

a transportistas 

homologados 

Tª ≤ 4º C durante el 

transporte 

 

En cada transporte de producto se 

controla la temperatura pidiendo 

registro de la misma a la empresa 

transportista, ya se continuo o de 

salida y llegada. 

Por el encargado de ventas 

Informe inmediato al proveedor 

si se reciben quejas. 

Retirada de la homologación 

Cambio de empresa 

subcontratada. 

Registro de 

salidas. 

Registro de 

acciones 

correctivas. 

Registro de 

Tª 

proporciona

da por el 

transportista 

Registro del 

Data logger 

Auditoría interna 

cada 6 meses 

(realización y registro 

del control). 

Envió de producto 

con data logger (una 

vez al año). 
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Cuando el sistema ACCPP haya sido instaurado, deberá llevarse a cabo el  sistema de 

verificación indicado en la tabla anterior para comprobar el correcto funcionamiento del 

mismo. Durante esta fase de verificación nos centraremos en los tres elementos 

fundamentales del sistema: al control eficaz de los puntos críticos, la veracidad y 

fiabilidad de los registros y la eficacia de las medidas correctoras.  

Por esto, tal y como se ha indicado, se deberá comprobar que se sigue un control 

exhaustivo de todos los puntos críticos identificados, ya que si no es así pueden 

desencadenar un riesgo sanitario al alimento. Además se asegurará que este control 

queda reflejado en los registros al efecto, creando así una base documental precisa de la 

historia del producto. Por último, habrá que ratificar que se han corregido las posibles 

desviaciones aplicando las medidas correctoras estipuladas para ello, que también 

quedarán registradas. 

En cuanto a la revisión del APPCC, podrán realizarse revisiones del Sistema APPCC 

cuando existan causas que lo justifiquen, tales como: modificaciones del diagrama de 

flujo, de infraestructuras, organizativas, cambios legislativos y actas de inspección 

oficial. En cada revisión del sistema APPCC, además de la comprobación “in situ” de la 

actividad y de los controles efectuados en la misma, se contará con la siguiente 

información, siempre y cuando tenga implicación en la seguridad de los productos: 

registros sobre desviaciones en los límites de los PCC y medidas tomadas, actas de 

inspección oficial. 

Por último se incluyen las siguientes hojas de control o formatos a usar para llevar el 

registro de los distintos parámetros a controlar. Estos formatos pueden variar en función 

de necesidades específicas, así como entre la industria de platos preparados y la 

carnicería-charcutería; sin embargo se consideran validos para ambos casos: 

 Hoja de control de entrada de materias cárnicas.  

 Hoja de control de temperatura en las cámaras. 

 Hoja de control de acciones correctivas. 

 Hoja de control de cocimiento. 

 Hoja de control del abatimiento. 

 Hoja de control de condiciones de almacenamiento. 

 Hoja de control de muestras sumergidas. 

 Hoja de control de transporte. 

 Hoja de control de salida de productos. 

No se encuentran identificadas como figuras del proyecto ya que se agregan a 

continuación y sí lo están mediante el título correspondiente a cada una de ellas.  
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Hoja de control de entrada de materias primas cárnicas

Proveedor: Mercancía: Fecha:

Tª de recepción:                                             
Examen organoléptico:         Correcto

Incorrecto
Condiciones de transporte:
Temperatura de transporte:

Observaciones:

Por tanto se considera:              Apto /      No apto

Persona que realiza el control: Firma:

Hoja de control de temperatura en las cámaras

Fecha Cámara nº Temperatura 
(ºC)

Observaciones Firma

Persona que supervisa el control: Firma:
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Hoja de control de acciones correctivas

Nº de 
Lote

PCC
Acción correctiva llevada

a cabo

Medidas
aplicadas al 

producto

Persona
responsable

Fecha Hora

Persona que supervisa el control: Firma:

 

Hoja de control de cocimiento

Nº de 
Lote

Peso
(Kg)

Tª de 
cocción

Temperatura 
interna del 
producto

Tiempo
de 

cocción
Observaciones

¿Es
retenido?

Vigilado
por...

Fecha Hora

Persona que supervisa el control: Firma:  
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Hoja de control del abatimiento

Nº 
de 

Lote

Peso
(Kg)

Fecha y 
hora 

del fin 
de la 

cocción

Fecha y hora 
del inicio del 
enfriamiento

Tª de la 
unidad de 

enfriamiento

Tiempo de 
enfriamiento

Observaciones
¿Es

retenido?
Vigilado

por...

Persona que supervisa el control: Firma:  

 

Hoja de control de condiciones de almacenamiento

Fecha
Almacén / 

Cámara
Tª

Condiciones
higiénicas

Observaciones
Acciones

correctivas
Realizado

por...
Firma

Persona que supervisa el control: Firma:  
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Hoja de control de muestras sumergidas

Fecha Lote
Muestras

sumergidas
Observaciones

Acciones
correctivas

Realizado
por...

Firma

Persona que supervisa el control: Firma:  

 

Hoja de control de transporte

Fecha 
envió

Referencia de 
hoja/s de 

salida

Empresa
subcontratada

Firma 
responsable 

empresa
Observaciones

Acciones
correctivas

Realizado
por...

Firma

Persona que supervisa el control: Firma:  
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Hoja de control de salida de productos

Nº de lote: Fecha de fabricación: Fecha de salida:

Tª de salida del producto:                                Nº de piezas o Kg:                                 

Revisión de los registros:  Sí /      No         Hermeticidad del envase:          Correcta
Incorrecta                 

Observaciones:

Por tanto se considera:              Apto /      No apto

Persona que realiza el control: Firma:
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ANEXO A.4 

RESULTADOS DE LAS CATAS 
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El objeto de este anexo es recopilar la información recogida mediante la realización de 

las catas, así como presentar el formato de encuesta utilizado en ellas y sus resultados. 

Como se ha indicado en la memoria del proyecto se han llevado a cabo 3 catas de 

chireta a tiempos 15, 28 y 71 días contando con un panel de entre 6 a 9 catadores no 

expertos, siendo todos ellos miembros del grupo GUIA de investigación.  

En las encuestas el testigo se corresponde con el envase al vacío y la muestra con el 

envase activo. Cocido se refiera a la chireta tal y como sale del envase y frito una vez 

rebozada y frita. El formato de encuesta utilizado para las catas es el siguiente:  

TESTIGO (cocido) 

1. CONSITENCIA  

blando    duro 

1 2 3 4 5 

 

2. APARIENCIA  

Poco fresco    muy fresco 

1 2 3 4 5 

 

3. AROMAS EXTRAÑOS 

No detectable    intenso 

1 2 3 4 5 

 

TESTIGO (frito) 

1. CONSITENCIA  

blando    duro 

1 2 3 4 5 

 

2. APARIENCIA  

Poco fresco    muy fresco 

1 2 3 4 5 

 

3. AROMAS EXTRAÑOS 

No detectable    intenso 

1 2 3 4 5 

 

4. SABOR  EXTRAÑO a que sabe 

No detectable     intenso 

1 2 3 4 5 

 

5. VALORACION GLOBAL 

muy bueno     malo 

1 2 3 4 5 
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Observaciones y/o comentarios:  

MUESTRA 1 (cocido) 

CONSITENCIA  

3 Menos que el testigo 2 Igual  que el testigo 1 Más duro que el testigo 

APARIENCIA  

3 Menos  fresco que el testigo 2 Igual de fresco que el testigo 1 Mas fresco que el testigo 

AROMAS EXTRAÑOS  

3 Menos intenso que el testigo 2 Igual de intenso que el testigo 1 Mas intenso que el testigo 

MUESTRA 1 (frito) 

CONSITENCIA 

3 Menos  que el testigo 2 Igual que el testigo 1 Más duro que el testigo 

APARIENCIA  

3 Menos  fresco que el testigo 2 Igual de fresco que el testigo 1 Mas fresco que el testigo 

AROMAS EXTRAÑOS  

3 Menos intenso que el testigo 2 Igual de intenso que el testigo 1 Mas intenso que el testigo 

SABOR EXTRAÑOS 

3 Menos que el testigo 2 Igual  que el testigo 1 Mayor que el testigo 

VALORACION GLOBAL 

3 Peor que el testigo 2 Igual que el testigo 1 Mejor que el testigo 
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Como puede verse, en el testigo se valoran la apariencia, la consistencia y la presencia 

de aromas extraños para el producto cocido (tal y como sale del envase), y la apariencia, 

la consistencia, la presencia de aromas extraños, la detección de sabor extraño y la 

valoración global de la chireta para el producto frito. Esta valoración se hace en una 

escala del 1 al 5, en función del parámetro valorado esta puntuación tendrá un 

significado u otro. Para la muestra, se valoran los mismos parámetros pero en este caso 

comparándolos con el testigo, así las opciones son mejor, peor o igual que el testigo.  

Los resultados de las catas se pasan a Excel para poder tratarlos correctamente, 

mostrándose en las siguientes tablas. Las Tablas 10 y 11 recogen los datos de la cata a 

los 12 días, las Tablas 12 y 13 a los 28 días y las Tablas 14 y 15 a los 71 días. En las dos 

primeras catas se trabaja con una muestra mientras que en la última con dos; por otro 

lado, los valores de 1, 2 o 3 en las muestras se corresponden con:  

 1, indica más o mejor que el testigo.  

 2, indica igual que el testigo.  

 3, indica menos o peor que el testigo.  

Tabla 10: resultados de la cata para el producto cocido a los 12 días 

 

 

cocido CAN 5%

testigo muestra 1

consistencia 4 2

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 4 2

consistencia 4

consistencia 4

apariencia 4 2

apariencia 4 2

apariencia 5 2

apariencia 4 2

apariencia 3 2

apariencia 4 2

apariencia 5 2

apariencia 4

apariencia 5

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 3 3

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1
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Tabla 11: resultados de la cata para el producto frito a los 12 días 

 

 

frito CAN 5%

testigo muestra 1

consistencia 3 2

consistencia 1 2

consistencia 3 2

consistencia 3 3

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 2

apariencia 3 2

apariencia 5 2

apariencia 5 2

apariencia 4 2

apariencia 3 2

apariencia 5 2

apariencia 5 2

apariencia 4 2

apariencia 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 3

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 2

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 4 3

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 3

valoración global 3 2

valoración global 2 2

valoración global 2 3

valoración global 3 1

valoración global 3 2

valoración global 2 2

valoración global 1 2

valoración global 3 2

valoración global 1
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Tabla 12: resultados de la cata para el producto cocido a los 28 días. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

cocido CAN 5%

testigo muestra 1

consistencia 5 3

consistencia 4 2

consistencia 4 2

consistencia 2

consistencia 4 2

consistencia 3 2

consistencia 3 3

consistencia 5 2

consistencia 4 2

apariencia 3 2

apariencia 3 2

apariencia 4 2

apariencia 2

apariencia 4 2

apariencia 2 2

apariencia 2

apariencia 3 2

apariencia 4 2

aromas 1 2

aromas 1 3

aromas 1 2

aromas 2

aromas 1 3

aromas 1 2

aromas 1 1

aromas 1 1

aromas 1 2
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Tabla 13: resultados de la cata para el producto frito a los 28 días 

 

 

frito CAN 5%

testigo muestra 4

consistencia 2 2

consistencia 2 2

consistencia 2 2

consistencia 3

consistencia 3 2

consistencia 3 2

consistencia 3 3

consistencia 2 2

consistencia 3 1

apariencia 3 1

apariencia 4 2

apariencia 5 2

apariencia 2

apariencia 5 2

apariencia 2 2

apariencia 3 1

apariencia 4 2

apariencia 4 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 2

aromas 1 2

aromas 1 2

aromas 1 3

aromas 1 3

aromas 1 2

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 2

sabor 1 2

sabor 1 2

sabor 4 3

sabor 1 3

sabor 1 2

valoración global 2 3

valoración global 2 2

valoración global 3 2

valoración global 2

valoración global 1 2

valoración global 3 2

valoración global 3 2

valoración global 2 2

valoración global 2 2



Estudio de un nuevo envase para chireta y propuesta de 
fabricación comercial del producto envasado. 

 

 
121 

Tabla 14: resultados de la cata para el producto cocido a los 71 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cocido CAN 5% CAN 5%

testigo muestra 1 muestra 2

consistencia 1 2 2

consistencia 2 2 2

consistencia 3 2 2

consistencia 4 2 2

consistencia 5 2 3

consistencia 4 2 3

consistencia 5 2 2

apariencia 5 2 2

apariencia 5 2 2

apariencia 4 2 2

apariencia 5 2 2

apariencia 4 2 3

apariencia 3 2 2

apariencia 5 2 3

aromas 4 3 1

aromas 2 2 2

aromas 1 2 2

aromas 1 2 2

aromas 1 2 2

aromas 3 2 1

aromas 3 2 2
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Tabla 15: resultados de la cata para el producto frito a los 71 días.  

 

Tomando los datos para el producto conservado al vacío se puede ver la evolución 

temporal que presentan los distintos factores analizados. En la Tabla 16 se recogen las 

medias para la valoración del producto frito, y en la Tabla 17 para el producto cocido.  

frito CAN 5% CAN 5%

testigo muestra 1 muestra 2

consistencia 1 2 2

consistencia 2 2 2

consistencia 3 2 1

consistencia 2 2 3

consistencia 4 3 2

consistencia 3 1 3

consistencia 3 1 1

apariencia 5 1 2

apariencia 4 2 2

apariencia 3 2 2

apariencia 4 2 2

apariencia 5 2 2

apariencia 4 2 2

apariencia 5 2 2

aromas 5 3 2

aromas 1 2 2

aromas 1 2 2

aromas 1 2 2

aromas 1 2 2

aromas 1 1 2

aromas 3 2 2

sabor 5 3 2

sabor 1 2 1

sabor 1 2 2

sabor 1 2 2

sabor 1 2 2

sabor 4 1 3

sabor 1 2 2

valoración global 5 1 2

valoración global 1 1 3

valoración global 2 2 2

valoración global 1 2 2

valoración global 1 2 2

valoración global 4 3 1

valoración global 2 2 2
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Tabla 16: medias de los valores presentados para el producto al vacío a los 12, 28 y 71 días del envasado. 

 

Tabla 17: medias de los valores presentados para el producto  

 

Para una mejor comprensión visual de la evolución temporal, y puesto que las escalas 

de cada factor valorado son distintas se unifican las mismas, tomando para cada caso un 

valor de 1 a 5 donde 1 será el valor menor que puede presentar el factor y 5 el mejor. 

Así los valores para cada uno de los factores serán:  

Consistencia:              1 →  blando               5  →  duro 

Apariencia:                 1 →  poco fresco        5 →  muy fresco 

Aromas (extraños):   1  →   intenso              5  →  no detectables 

Sabor (extraño):        1  →   intenso              5 →   no detectable 

Valoración global:     1 →  malo                   5 →   muy bueno 

Así, la evolución temporal representada gráficamente para el producto al vacío se 

representa en las Gráficas 1 y 2, siendo la primera para el producto frito y la segunda 

para sólo cocido. Como se puede observar en las mismas no hay grandes cambios en los 

valores de los distintos parámetros lo que denota que no se han detectado diferencias 

para la conservación el vacío con el paso del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

Producto frito 12 días 28 días 71 días

Consistencia 2,75 2,5 2,83

Apariencia 4,25 3,75 4,17

Aromas 1,00 1 1,33

Sabor 1,38 1,38 1,5

 Valoración Global 2,38 2,25 1,83

Producto cocido 12 días 28 días 71 días

Consistencia 3,44 4 3,83

Apariencia 4,22 3,29 4,33

Aromas 1,38 1,13 1,83
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Gráfica 1: evolución temporal de las chiretas envasadas al vacío, valorado el producto rebozado y frito. 

 

Gráfico 2: evolución temporal de las chiretas envasadas al vacío, valorando el producto retirado del 

envase.  

 

 

En las Tablas 18 y 19 se recogen las medias de los valores obtenidos en las catas para la 

comparativa entre el testigo y la muestra, nuevamente en los casos del producto cocido 

(tal y como sale del envase) y rebozado y frito. 
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Tabla 18: medias de los valores de la comparación entre muestra y testigo para el producto frito. Los 

valores a los 71 días representan así miso la media de las dos muestras de chireta analizadas.  

 

Tabla 19: medias de los valores de la comparación entre muestra y testigo para el producto cocido. Los 

valores a los 71 días representan así miso la media de las dos muestras de chireta analizadas. 

 

Por su parte, las Gráficas 3 y 4 se corresponden con la representación gráfica de estos 

valores. En ellas el 2 indica que en el factor considerado el producto envasado con el 

activo es igual que el control (solo al vacio), mientras que valores por encima o por 

debajo de 2 indican que es considerado peor o mejor respectivamente. 

Gráfica 3: evolución temporal de los valores de la comparativa entre muestra y control para la chireta 

rebozada y frita. 

 

 

 

Producto frito 12 días 28 días 71 días 

Consistencia 2,11 2,11 1,92

Apariencia 2 1,78 2,00

Aromas 2,11 2,22 1,92

Sabor 2,2 2,22 1,92

 Valoración Global 1,89 2,11 2,00

Producto cocido 12 días 28 días 71 días 

Consistencia 2 2,22 2,17

Apariencia 2 2 2,17

Aromas 2,125 2 1,92
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Gráfica 4: evolución temporal de los valores de la comparativa entre muestra y control para la chireta tal 

y como sale del envase.  

 

Como ocurría en el caso de la evolución temporal para la chireta envasada al vacío, no 

se detecta ninguna alteración en el producto puesto que los cambios en los valores 

obtenidos para esta comparativa entre control y muestra no son reseñables. Esto indica 

que mediante el análisis sensorial no se ha detectado ningún tipo de migración extraña 

desde el envase activo al producto, ya que los valores no empeoran (se aproximan más a 

3) con el paso tiempo. Como dato curioso señalar que no solo no empeoran, sino que a 

los 71 días, para el producto valorado frito, todos los factores de ponderación indican 

que se considera la muestra igual o mejor que el control. Sin embargo esto tampoco es 

indicativo de nada puesto que como se ha comentado los cambios son insignificantes. 
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ANEXO A.5 

CROMATOGRAMAS OBTENIDOS 

MEDIANTE EL ANÁLISIS HS-SPME-GC-

MS 
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Se recogen en este anexo los cromatogramas de los análisis realizados a los 15, 37, 45, 

58 y 71 días.  

Cromatogramas a los 15 días tras el envasado. 

Figura 10: Envasado al vacío
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Figura 11: envasado activo, 15 días, muestra 1. 
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Figura 12: envasado activo, 15 días, muestra 2 
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Figura 13: envasado activo, 15 días, muestra 3 
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Cromatogramas a los 45 días tras el envasado. 

Figura 14: envasado al vacío, 45 días, muestra 1 
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Figura 15: envasado al vacío, 45 días, muestra 2 
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Figura 16: envasado al vacío, 45 días, muestra 3 

 

 

 

Figura 17: envasado activo, 45 días, muestra 1 
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Figura 18: envasado activo, 45 días, muestra 2 
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Figura 19: envasado activo, 45 días, muestra 3 
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Cromatogramas a los 58 días tras el envasado. 

Figura 20: envasado al vacío, 58 días, muestra 1 
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Figura 21: envasado al vacío, 58 días, muestra 2 
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Figura 22: envasado al vacío, 58 días, muestra 3 
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Figura 23: envasado activo, 58 días, muestra 1 
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Figura 24: envasado activo, 58 días, muestra 2 
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Figura 25: envasado activo, 58 días, muestra 3 
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Cromatogramas a los 71 días tras el envasado.  

Figura 26: envasado al vacío, 71 días, muestra 1 
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Figura 27: envasado al vacío, 71 días, muestra 2 
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Figura 28: envasado al vacío, 71 días, muestra 3 
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Figura 29: envasado activo, 71 días, muestra 1 
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Figura 30: envasado activo, 71 días, muestra 2 
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Figura 31: envasado activo, 71 días, muestra 3 
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En la Figura 31 se representan todos los cromatogramas a los 45 días del envasado. Los 

cromatogramas correspondientes al envasado al vacío son los de color rojo, amarillo y 

verde, mientras que los del envasado activo son el azul, el negro y el marrón.  

Figura 31: cromatogramas a los 45 días de envasado 
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En la Figura 32 se representan todos los cromatogramas a los 58 días del envasado. Los 

cromatogramas correspondientes al envasado al vacío son los de color rojo, amarillo y 

naranja, mientras que los del envasado activo son el azul, el negro y el verde.  

Figura 32: cromatogramas a los 71 días de envasado. 
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En la Figura 33 se representan todos los cromatogramas a los 71 días del envasado. Los 

cromatogramas correspondientes al envasado al vacío son los de color rojo, verde y 

naranja, mientras que los del envasado activo son el azul, el negro y el amarillo.  

Figura 33: cromatogramas a los 71 días de envasado 
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Como se puede ver en las Figuras 31, 32 y 33 los cromatogramas para el envase al vacío 

y el activo son muy parecidos (lo cual se confirma ya que se identifican los mismos 

compuestos, a excepción del trietil-citrato, en los dos casos) y en ninguno de los tres 

casos se pueden diferenciar claramente los tres que pertenecen a un tipo de envasado de 

los otros tres. Por ejemplo en la Figura 31 el cromatograma negro, el rojo, el amarillo y 

el naranja son prácticamente idénticos los unos con los otros y sin embargo dos 

pertenecen al envasado al vacío y otro dos al envasado activo.  
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ANEXO A.6 

PROCESO DE DETERIORO DE LA 

CHIRETA, CRUDA Y COCIDA 
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En este anexo se incluyen una serie de fotografías en las que se puede observar el estado 

de las chiretas con el paso del tiempo. Con esto se quiere determinar el tiempo de vida 

útil para las chiretas crudas y cocidas, conservadas en ambos casos en nevera 

convencional (5-7 ºC).  

Chiretas crudas.  

Fotografía 8: chiretas crudas a las 0 horas tras su elaboración. 

 

Fotografía 9: chiretas crudas a las 10 horas tras su elaboración. 

 

 

 

 



Estudio de un nuevo envase para chireta y propuesta de 
fabricación comercial del producto envasado. 

 

 
156 

Fotografía 10: chiretas crudas a las 20 horas tras su elaboración. 

 

Fotografía 11: chiretas crudas a las 35 horas tras su elaboración. 
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Fotografía 12: chiretas crudas a las 50 horas tras su elaboración. 

 

Fotografía 13: chiretas crudas a las 65 horas tras su elaboración. 

 

Como puede verse en las fotografías, a las 35 horas tras su elaboración las chiretas 

crudas conservadas en nevera convencional presentan un claro deterioro: aparición de 

mohos, cambio tonalidad (decoloración), textura seca de la tripa, endurecimiento de la 

chireta, etc.  
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Chiretas cocidas 

Fotografía 14: chiretas cocidas a las 0 horas tras su elaboración. 

 

Fotografía 15: chiretas cocidas a las 12 horas tras su elaboración. 
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Fotografía 16: chiretas cocidas a las 24 horas tras su elaboración 

 

Fotografía 17: chiretas cocidas a las 36 horas tras su elaboración 
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Fotografía 18: chiretas cocidas a las 48 horas tras su elaboración 

 

Fotografía 19: chiretas cocidas a las 60 horas tras su elaboración 
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Fotografía 20: chiretas cocidas a las 72 horas tras su elaboración 

 

Fotografía 21: chiretas cocidas a las 84 horas tras su elaboración 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22: chiretas cocidas a las 96 horas tras su elaboración 
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Fotografía 23: chiretas cocidas a las 108 horas tras su elaboración 

 

Como puede comprobarse en las fotografías, a las 48 horas tras su elaboración, las 

chiretas cocidas conservadas en nevera convencional presentan los primeros signos de 

deterioro, siendo ya mucho más claros transcurridas 60 horas.  
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ANEXO A.7 

CÁLCULO DEL COSTE DE LAS CHIRETAS  
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En este anexo se incluyen los cálculos realizados para determinar el coste de las 

chiretas. Los datos de precios han sido obtenidos de la Carnicería-Charcutería Modesto 

Bielsa S.C., hay que indicar que son valores de venta al público, por lo que el coste real 

de producción para la empresa será siempre menor. Para el coste de la mano de obra se 

ha considerado un salario “normal” de 10 euros por hora, mientras que el tiempo 

empleado por kilogramo de producto en la elaboración de las chiretas crudas es el real 

según los datos de producción de la Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C. En 

cuanto al coste de la chireta post-elaboración, se realizó una prueba también en la 

Carnicería para conocer las cantidades de ingredientes necesarias así como el tiemplo 

empleado en los procesos de cocción, abatimiento, envasado y etiquetado.  

En la Tabla 20 se muestran los ingredientes que forman parte de la chireta, indicando la 

cantidad utilizada de los mismos, su precio, los euros repercutidos de cada uno de los 

ingredientes al total del coste y el porcentaje que este supone. La Gráfica 5 es la 

representación de la repercusión de cada ingrediente en el coste total. 

Tabla 20: coste de los ingredientes de las chiretas por kilogramo. 

 

Gráfica 5: representación de la repercusión de cada ingrediente en el coste total de ingredientes por kilo. 

 

Ingrediente Cantidad (g) Precio (€/Kg) Euros repercutidos Porcentaje (%)

Tripa de cordero 380 4,6 1,75 € 53,23

Arroz 170 0,9 0,15 € 4,66

Pulmón y corazón de cordero 140 1,2 0,17 € 5,12

Carne de cordero 115 5,5 0,63 € 19,26

Grasa de cordero 100 0,9 0,09 € 2,74

Panceta curada 55 6,9 0,38 € 11,56

Sal 15 0,4 0,01 € 0,18

Perejil 10 0,5 0,01 € 0,15

Ajo 10 3,5 0,04 € 1,07

Pimienta + Canela 5 13,4 0,07 € 2,04

TOTAL 1000 3,28 €

53%

5%
5%

19%

3%
12%

0%
0% 1% 2%

Repercusion del coste de los ingredientes

Tripa de cordero

Arroz

Pulmón y corazón de cordero

Carne de cordero

Grasa de cordero

Panceta curada

Sal

Perejil

Ajo
Total : 3,28 €/Kg
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El coste de la chireta cruda incluye, además de los ingredientes, la mano de obra 

empleada para su elaboración. Se ha tomado un tiempo empleado por kilogramo de 

chireta elaborado de 40 minutos a 10 euros por minuto. En la Tabla 21 se recogen los 

costes de la chireta cruda por kilogramo, siendo su representación la Gráfica 6. 

Tabla 21: costes de la chireta cruda. 

 

Gráfica 6: repercusión del coste total de la chireta cruda por kilogramo. 

 

 

En la Tabla 22 se incluyen los ingredientes utilizados para la cocción de un kilogramo 

de chiretas, indicando la cantidad de cada uno, su precio, los euros que representan y el 

porcentaje del total del coste de los ingredientes para la cocción que suponen.  

Tabla 22: coste de los ingredientes para la cocción de un kilogramo de chiretas 

 

El coste final de la chireta cocida, envasada al vacío y etiquetada, lista para su venta se 

muestra en la Tabla 23, y está representado en la Gráfica 7. Para el coste de envase y 

etiquetado se ha tenido en cuenta el coste de bolsas de envasado y etiquetas para la 

Carnicería-Charcutería Modesto Bielsa S.C.  

 

Coste Euros repercutidos

Ingredientes 3,28 €

Mano de obra 6,67 €

TOTAL 9,95 €

33%

67%

Repercusión del coste de la chireta 
cruda

Ingredientes

Mano de obra

Total : 9,95 €/Kg

Ingrediente Cantidad (g) Precio (€/Kg) Euros repercutidos Porcentaje (%)

Agua 1500 0,01 0,015 5,26

Cuello de cordero 20 5,3 0,106 37,19

Hueso salado de jamón 30 4,5 0,135 47,37

Patata 20 0,7 0,014 4,91

Zanahoria 15 0,6 0,009 3,16

Sal 15 0,4 0,006 2,11

TOTAL 0,29 €
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Tabla 23: costes por kilogramo de chiretas listas para su venta 

 

Gráfica 7: repercusión del coste del producto final. 

 

Hay que añadir que para este cálculo de costes no se ha tenido en cuenta en ningún caso 

el coste generado por la utilización de los distintos equipos, amortizaciones, luz, así 

como demás gastos externos a la propia elaboración (gastos de sociedad, 

administrativos...). 

  

Coste Euros repercutidos

Ingredientes chireta cruda 3,28 €

Ingredientes caldo 0,29 €

Mano de obra (post elaboración) 1,67 €

Mano de obra (chireta cruda) 6,67 €

Envase 0,25 €

Etiquetado 0,10 €

TOTAL 12,25 €

27%

2%

14%
54%

2%
1%

Repercusión del coste del producto 
final

Ingredientes chireta 
cruda

Ingredientes caldo 

Mano de obra (post 
elaboración)

Mano de obra (chireta 
cruda)

Envase

Etiquetado
Total: 12,25€/Kg
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ANEXO A.8 

PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS DE 

LA EMPRESA MODESTO BIELSA S.C. 
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