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Esterilización vs pasteurización en las 
autoclaves TERRA Food-Tech®

PRINCIPALES DIFERENCIAS ESTERILIZACIÓN PASTEURIZACIÓN

Alimentos*

Todo tipo de carnes, pescados, verduras, 
frutas y legumbres. 
Además de mermeladas, almíbares, 
patés, salsas, escabeches, caldos, cremas 
y sopas.

Cualquier alimento, aunque ciertos 
zumos, leches vegetales o derivados 
lácteos pueden no quedar bien 
pasteurizados con autoclave.

Seguridad alimentaria

Hablaremos siempre de fecha de 
consumo preferente dado que la 
esterilización destruye todos los 
microorganismos, incluidos las esporas y 
también las enzimas.

Mayoritariamente hablaremos de fecha 
de consumo preferente, aunque hay 
excepciones, dado que sobreviven 
parcialmente los microorganismos y 
enzimas.

Tipo de procesado térmico Aplicación de calor húmedo a alimentos introducidos en recipientes herméticos.

Temperatura de 
almacenamiento y 
distribución

Temperatura ambiente.
Siempre con refrigeración, requiere 
nevera en su almacenamiento y 
transporte con camiones refrigerados.

Fecha de consumo 
preferente

Desde 12 meses hasta 5 años según 
estabilidad física y química del producto. 
A nivel microbiológico el producto 
siempre permanecerá seguro para el 
consumo.

Muy variable. Desde semanas hasta 3 
meses en los mejores casos. Tras esta 
fecha es peligroso ingerir el producto.

Propiedades 
organolépticas Pueden sufrir variaciones. Se mantienen mejor las propiedades 

organolépticas y nutritivas del alimento.

pH y acidez de los 
alimentos

En general son procesados a más de 
100ºC. Los alimentos con pH ácido 
(>4,5) pueden lograr esterilizarse con 
temperaturas de esterilización desde 
85ºC a 99ºC.

Procesados entre 60ºC y 100ºC. A mayor 
temperatura y tiempo, mayor fecha de 
consumo preferente.

Valores térmicos Fo-Po

Hablaremos de Fo en procesados 
térmicos de más de 100ºC y Po en 
procesados térmicos de menos de 
100ºC. La autoclave lo calcula y registra 
automáticamente.

Siempre hablaremos de Po. La autoclave 
lo calcula y registra automáticamente.

*En realidad, todos los alimentos pueden pasteurizarse o esterilizarse, la decisión de si realizar un proceso u otro recaerá en las preferencias del elaborador ya 
que ciertos alimentos pueden no quedar bien tras ser esterilizados.
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTANOS VIA:

www.terrafoodtech.com/contacto-sf/

+34 937 830 720

terrafoodtech

terrafoodtech

hello@terrafoodtech.com

TERRA Food-Tech

Calcula tu capacidad productiva por ciclo 
desde nuestra calculadora online gratuita

www.terrafoodtech.com
descarga tu informe en PDF

Contacta con nosotros para más información        www.terrafoodtech.com       +34 937 830 720 

http://www.terrafoodtech.com/contacto-sf/
https://www.linkedin.com/company/14805702/admin/
https://www.instagram.com/terrafoodtech
mailto:hello@terrafoodtech.com
https://www.youtube.com/channel/UCtVgRF7vM46QbOjobR4EYnw

