
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alimentos Procesados

Alimentos de Baja Acidez o Acidificados  

La FDA requiere que todas las empresas elaboradoras de alimentos enlatados de "baja acidez" 
procesados por calor y de alimentos acidificados registren tanto al establecimiento como al método de 
procesamiento previo al embarque de cualquier producto de estas características. El no cumplimiento trae 
como consecuencia acciones legales contra la firma o el producto en los EEUU y la detención de los 
embarques por firmas extranjeras.  

El propósito de estas regulaciones es la de asegurar la seguridad del posible efecto nocivo de bacterias y 
toxinas, especialmente del Clostridiumbotulinum (agente del botulismo). Esto puede ser alcanzado solo 
por un procesamiento adecuado, con controles y métodos apropiados de procesamiento, tales como el 
cocido del alimento a la temperatura adecuada por tiempo suficiente, adecuada acidificación del 
alimento, y el control de la actividad acuosa.  

Los alimentos enlatados de baja acidez son los alimentos procesados por calor, exceptuando a las bebidas 
alcohólicas, que poseen una acidez mayor a pH 4,6 y una actividad acuosa (aw) mayor de 0,85 y que se 
envasan en contenedores herméticamente cerrados. La actividad acuosa es la medida del agua disponible 
para el desarrollo microbiano. Los alimentos acidificados son alimentos de baja acidez a los que se les 
agrega ácido o alimentos ácidos para reducir el pH a 4,6 o menos (incremento de la acidez), y con una 
actividad acuosa mayor de 0,85. Los pimientos, el alcaucil, algunos postres, y salsas son ejemplos de 
alimentos acidificados.  

Es importante que la empresa que elabora el producto determine el Ph de su alimento para saber con 
exactitud si el mismo está clasificado como alimento de baja acidez o acidificado. A su vez, se puede 
consultar la lista de FDA con los Ph aproximados de diferentes alimentos.  

PH FINAL EN EQUILIBRIO  
ACTIVIDAD DE AGUA  

(a w )  
Baja Acidez *  

(21CFR 108.35/113)  
Acidificados **  

(21CFR 108.25/114)  

REGISTRACIÓN Y PROCESO DE  
LLENADO.  

REQUERIDO COMO:  

= 4.6  = 0.85  No  No  
= 4.6  > 0.85  No  Si  
> 4.6  = 0.85  No  No  
> 4.6  > 0.85  Si  No  

* Un Si en esta columna define al producto como de baja acidez, sujeto a los requerimientos de 21 CFR 108.35 y 113, y 
requiere que el establecimiento deba registrar y archivar información de los horarios de los procesos para el producto.  

** Un Si en esta columna indica de que el producto es un alimento ácido, sujeto a los requerimientos 21 CFR 108.25 y 114, y 
si es el caso, requiere que el establecimiento registre y archive información de los horarios de los procesos para el producto 
acidificado.  

Para más información se puede ver la página de la F Para más información se puede ver la página  
de la FDA.  
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