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Identificación del peligro  
 
   La identificación de los agentes 

Biológicos, químicos y físicos capaces de 
causar efectos adversos para la salud y 
que pueden estar presentes en un 
alimento o grupo de alimentos en 
particular. 



 
Los riesgos ocasionados por peligros químicos introducidos en 
la cadena alimentaria constituyen un problema grave e inmediato 
para la salud humana y animal.  
 
El análisis de riesgos químicos es un procedimiento que consta 
de tres componentes: 
 
1.- Evaluación de riesgos. 
2.- Gestión de riesgos. 
3.- Comunicación de riesgos. 
 
Objetivo global :  garantizar la protección de la salud pública.  

Introduciéndonos  a los riesgos 



Gestión del riesgo  
   El proceso de ponderar las distintas 

políticas posibles a la luz de los 
resultados de la evaluación del riesgo y, 
si procede, elegir y aplicar opciones de 
control apropiadas  (Controlar significa 
prevenir, eliminar o reducir los peligros y/o reducir 
al mínimo los riesgos.), incluidas las medidas 
reglamentarias. 



La evaluación debe ser en lo posible incluir 
información cuantitativa, en la mayor 
medida posible, para la estimación del 
riesgo.  
 
Puesto que la evaluación de riesgos 
químicos es una disciplina en evolución, es 
posible que se requiera un cierto tiempo 
para aplicar estas directrices y que también 
s e a p r e c i s o b r i n d a r c a p a c i t a c i ó n 
especializada 



Peligro  

   Agente biológico, químico o físico 
Presente en un alimento, o condición 
de dicho alimento, que pueden 
ocasionar un efecto nocivo para la 
salud. 



Riesgo 
   Una función de la probabilidad de que 

se produzca un efecto adverso para la 
salud y la gravedad de este efecto, 
consiguiente a uno o más peligros 
presentes en los alimentos. 



Caracterización del peligro  

   La evaluación cuantitativa o cualitativa 
de la naturaleza de los efectos nocivos 
para la salud asociados con el peligro en 
Cuestión.  



Evaluación cuantitativa del riesgo  
    Una evaluación del riesgo que ofrece 

expresiones numéricas del mismo, así 
c o m o u n a i n d i c a c i ó n d e l a 
incertidumbre que conlleva (expuesta 
en la definición de análisis de riesgos 
formulada por la Consulta de Expertos 
de 1995). 



Medición Objetiva   

• El objetivo es: 

• Separar los riesgos no importantes  para la seguridad 
del alimento, pero si de aquellos que realmente 
impacten en la salud de los consumidores, esto nos 
permite tomar acciones de gestión y control a través 
por ej: de PC, Limite Operacionales, pre requisitos.  

• El significado del riesgo es el resultado de: 
• Probabilidad (frecuencia de ocurrencia) x Gravedad 

 



Medición Objetiva  
Probabilidad:  

Es la posibilidad de ocurrencia de un evento.  

Tiene 4 niveles de calificación. 

Remoto o lejano (insignificante): calificación 1, muy baja probabilidad de 
ocurrencia del evento; ha sucedido y se puede esperar que suceda 
alguna vez en la vida útil del producto, el proceso o etapa  analizado.  
 Posible (baja): calificación 2;  Limitada o escasa  probabilidad de 
ocurrencia; ha sucedido y se espera que suceda solo pocas veces.  
Significativa (media), Calificación 3; probabilidad de ocurrencia; sucede 
o puede suceder varias veces en la vida útil del producto, en la etapa o 
el proceso. 
Recurrente (alta); calificación 4 muy alta probabilidad de ocurrencia; 
ocurre o puede ocurrir en forma repetida. 



Medición Objetiva  

Gravedad: es el impacto que un evento puede tener sobre la 
salud del Consumidor . También tiene 4 niveles: 

 

INSIGNIFICANTES calificación 1: No grave, no hay impacto 
significativo para la salud. 

LEVE Calificación 2: no grave, causa incomodidad o molestia leve. 

GRAVE Calificación 3: causa molestia, puede causar algunos 
estados que ameriten asistencia medica y posible medicación 
para revertir efectos. 

PELIGROSO Calificación 4: Peligroso crítico, el uso de producto, 
puede causar impacto grave en el usuario, puede requerir 
asistencia medica, medicación o reclusión hospitalaria. 
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Medición Objetiva del Riesgo  



Contaminantes 
Químicos 

Con el nombre de Dioxinas se agrupan dos compuestos 
químicamente diferentes los: Policlocloro dibenzo-p-dioxinas 
(PCDDs) y Policloro debenzo Furanos (PCDFs), pertenecen al 
grupo de contaminantes orgánicos Lipofílicos y persistentes.  

 

Se degradan lentamente y su vida media es de años. 



Se producen por proceso no intencionados de una serie 
de procesos químicos, así mismo esta presente casi en 
todos los procesos de combustión, como erupciones 
volcánicas e incendios forestales. También se debe 
considerar que los suelos y los sedimentos son depósitos 
considerables de dioxinas dada la persistencia de estos 
elementos en el medio ambiente.  

La principal vía de  afectación del ser humano por estas 
sustancias es mediante el consumo de alimentos 
contaminados con dioxinas, siendo los productos 
derivados del pescado y otros productos de origen animal 
la principal fuente de exposición a través de las dietas. De 
los animales, que pasa a los seres humanos. 
 



Contaminantes 
Químicos PCBs 

Los PCB´s son productos químicos producidos 
intencionalmente que en el campo de la manufactura se 
han venido  utilizado en una serie de aplicaciones o 
productos industriales como selladores, aditivos para 
pinturas, lubricantes, refrigerantes,  transformadores y 
capacitores, etc.; sin embargo; hay varios países que han 
prohibido su uso; por otro lado también pueden originarse 
a l quemar p lást ico de uso común como PVC 
o utensilios de plástico, lo cual da  lugar a la formación no 
solo de PCBs, sino también de las ya mencionadas 
dioxinas y furanos, compuestos también muy peligrosos y 
nocivos para la salud del ser humano. 
 



•  Una de las fuentes más significativa de PCB´s en los 
productos alimenticios podría darse cuando los peces 
absorben este contaminante  del ambiente  donde 
habitan debido principalmente a la  presencia  de 
depósitos de PCBs en los sedimentos marinos y fluviales 
y los lodos de los  puertos, constituyendo un peligro 
para los consumidores de productos elaborados a partir 
de estas especies 



Como entran las 
dioxinas a la cadena 

alimentaria 

Biomagnificación  



Casos mundiales. 

USA 1997. Arcillas 
Brasil Pulpa cítricos;  
no pulpa en si sub productos químicos. 
Bélgica: Grasa animal, contaminada 1999 
Alemania: forraje 1999 
España: Colina ingredientes como carrier de 
maíz y arroz (pesticidas). 







Fuente: Registro Empresas Pecuarias REP  Chile 



Patogenia 

98 % alimentos 



Molecular  



Afecta sistema Inmune  deriva 
formación de Tumores cancerosos, es 

promotor de cáncer. 
No afecta el materia genético, 

interrumpe su expresión. 
No se ha probado dosis-efecto.  



Ingesta diaria tolerable 
de Dioxinas y PCBs 

OMS propone ingesta diaria para 
humanos de 1 a 4 pg TEQ/kg de peso 
vivo y desde 2008 a 1 pg . Alineado con 
la CEE. 



Factores de Riesgo en la 
industria de Rendering 

Tratamientos térmicos con catalizadores. 
Tener en cuenta estos catalizadores, 

disolventes o agentes de filtración,  que 
no generen dioxinas 

Uso de álcalis o ácidos no implica altas 
temperaturas, no implica riesgos 

potenciales. 



Harinas de carne y hueso. 
Reciclar estos productos teniendo en 

cuenta que las Dioxinas y PCBs se 
acumulan en las grasas. 

Las harinas de pescado son muy bajos. 



Pescado, harinas y aceites 
Es una fuente importante de 

contaminación, no muchos datos. 
La relación de contaminación del pescado 

es directamente proporcional en la 
concentración de dioxinas y PCBs en 

subproductos. 



procesado 

Los proceso térmicos en la industria de 
Rendering no son factores de riesgos no 

superan los 200 °C . 
Combustión Limpia: gas natural, vapor. 

Contacto directo con gases de combustión 
en secado, puede generar riesgos. 

 
 



Transporte. 

 
 
 

Evitar contaminación cruzada, 
transportando en camiones cisternas que 
hayan transportado químicos  o material 

de riesgos. 
Evitar fuentes de contaminación en 

almacenamiento; ejemplo combustibles.  



Aminas Biogénicas 

Es consecuencia de la degradación de los 
aminoácidos que constituyen la proteína de la 
musculatura, originándose la hidrólisis de 
éstas por acción de endoenzimas que quedan 
libres y la degradación de aminoácidos por 
acción enzimática de amino descarboxilasas 
de origen bacteriano que transforman los 
aminoácidos en aminas. 



CONTROL  

AMINOÁCIDOS	   AMINAS BIOGÉNICAS	  

Arginina	   →	   Agmatina	  
Histidina	   → Histamina	  
Lisina	   → Cadaverina	  
Ornitina	   → Putrecina	  
Tirosina	   → Tiramina	  



Amina Biogénica Efecto  
Histamina  Altas concentraciones toxica, reacciones alérgicas, 

cutáneos y neurológicos, trastornos 
gastrointestinales. diminución sanguínea  
(vasodilatador) mollerosina (vomito negro) erosión 
de la molleja..  

Putrecina cadaverina  Inhibe la acción de enzimas  diamino oxidasa e 
histamina N-metiltransferasa 

Tiramina  Estimula la actividad cardíaca, aumenta presión  
sanguínea central. Cefalea, disminución circulación 
del TGI,  Consumo voluntario de alimentos, señal 
natural de saciedad. 



Gestión del riesgo 

Materias primas. Rapidez de 
proceso. 
Conservadores de materias primas: 
ácidos orgánicos + antioxidantes. 
Control de procesos: hidrólisis de 
proteínas por T°. 





Valores de referencias: 
 
Aceptado Europa: 300 ppm 
Latino América: 500 ppm 
Otros países y clientes: 1000 ppm 
Incluso con valores de 500 se han 
observado daños. 



Técnicas sensibles. 
 

Espectrofluorimétrico  



   PREMEX CONSULTORIA 




