
Curso Aptitud o Ineptitud de los Alimentos para el Consumo

APTITUD O INEPTITUD DE LOS ALIMENTOS 
PARA EL CONSUMO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿Cuándo es apto para el consumo un determinado alimento?

“Un  alimento  es  apto  para  el  consumo si  un  consumidor  entendido,  que  conozca  los  antecedentes  de  su 
producción y a la vista del propio alimento, está dispuesto a comérselo, y, viceversa, este mismo alimento, está 
alterado  cuando  este  mismo  inspector  lo  rechaza  como alimento.  “Según  esta  definición  la  aptitud  de  un 
alimento para el consumo dependerá de la persona que lo examina, razón por la cual un alimento que una 
determinada persona estaría dispuesta a comérselo, otra no se lo comerá. A determinados sectores del pueblo 
inglés,  por ejemplo,  les gusta la carne de caza “pasada”,  con el  intenso sabor que adquiere colgándola,  o 
dejándolo envejecer, mientras que la mayoría de los americanos dirían de este tipo de carne que es una carne 
corrompida.  El  “titmuck”,  pescado  enterrado  que  consumen  los  esquimales,  es  un  alimento  semi-líquido 
hediondo que la mayoría de nosotros consideraríamos no comestible. Es posible que personas hambrientas 
comiesen alimentos que normalmente no comerían.  Si  bien existen diferencias individuales en cuanto a la  
opinión acerca de la  aptitud de los alimentos para ser  consumidos cuando son examinados por diferentes 
personas,  todas  ellas  coincidirían  respecto  a  determinados criterios  que  garantizan  que  son  aptos  para  el  
consumo.
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Curso Aptitud o Ineptitud de los Alimentos para el Consumo

CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS SEGUN SU ORIGEN

1.   Alimentos de origen animal

• Alimentos de origen animal terrestre:
• Carnes: Tejido muscular fibroso y adiposo
• Vísceras: Organos internos
• Alimentos de origen marino:
• Pescados / Mariscos / Cetáceos
• Productos  animales:  Productos  del  metabolismo  o  de  fases  de  la 

reproducción de los animales.         
• Ej.: Huevos / leche / miel de abejas.

2.   Alimentos de origen vegetal

Legumbres y hortalizas
Frutos comestibles o frutas
Productos estimulantes
Especias
Granos alimenticios

3.   Alimentos de origen mineral o químico

Según su elaboración 

• Alimento en estado natural
• Alimento procesado
• Productos intermedios
• Productos de molinería/grasas y aceites/azúcares/extractos vegetales/subproductos
• Preparados alimenticios
• Preparados  de  origen  animal/  de  hortalizas  legumbres  y  frutas  /  cereales  /  azucarados  /  mixtos  / 

diversos / bebidas analcohólicas y alcohólicas/etc.

Según su envasado

• Alimentos en envase abierto
• Alimentos en envases cerrados
• Alimentos en envases cerrados no herméticos
• Alimento en envases cerrados herméticos

Según se presentan al consumo

• Alimentos frescos
• Alimentos perecibles...
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