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Segunda edición

ASQ Food, Drug, and Cosmetic Division
John G. Surak y Steven Wilson, Editores

Este volumen incorpora nuevos capítulos que se centran en la auditoría HACCP, el auditor HACCP
y las herramientas analíticas del aseguramiento de la calidad. Además, en los apéndices se describe
la ISO 22000:2005, Sistemas de gestión de la seguridad alimentaria—Requisitos para cualquier
empresa de la cadena alimentaria y la validación de los sistemas HACCP.
Este manual facilita la información necesaria para establecer un sistema HACCP desarrollándose
para que sirva de ayuda al candidato que quiera preparar el examen para ser auditor HACCP certificado.
Editor y Coeditor
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de los alimentos
EDITADO POR
Geoffrey Campbell-Platt
Professor Emeritus of Food Technology,
University of Reading
President of IUFoST 2008-2010
La ciencia y tecnología de los alimentos es el entendimiento y aplicación de la ciencia para satisfacer
la necesidad de la sociedad de disponer de alimentos sostenibles que sean de calidad, seguros y
accesibles.
Los capítulos de este libro están escritos por 30 autores eminentes de 10 países diferentes. Todos los
autores son expertos en sus respectivos campos y representan 15 de las universidades que lideran la
ciencia y tecnología de los alimentos mundialmente junto a cuatro importantes organizaciones internacionales. Varios de los autores son distinguidos miembros de IAFoST y contribuyen directamente a
inspirar a los jóvenes científicos y tecnólogos de alimentos.
Este título va dirigido a profesores y estudiantes que con su contenido básico de componentes nucleares de los grados de ciencia y tecnología de los alimentos y con sus referencias será una importante guía
ampliando conocimientos y pudiendo llevar a cabo un estudio más avanzado de la materia.

CONTENIDO
13. Evaluación sensorial
Colaboradores
1. Introducción
14. Análisis estadístico
2. Química de alimentos
15. Seguridad de la calidad y la legislación
16. Toxicología reguladora
3. Análisis de alimentos
17. Gestión del comercio de alimentos:
4. Bioquímica de alimentos
5. Biotecnología alimentaria
Principios y práctica
18. Marketing de los alimentos
6. Microbiología de alimentos
19. Desarrollo del producto
7. Procedimientos numéricos
8. Física de los alimentos
20. Tecnología de la información
21. Comunicación y habilidades de transferencia
9. Procesado de alimentos
Índice alfabético
10. Ingeniería de alimentos
Incluye Láminas de color
11. Envasado de alimentos
12. Nutrición
Tamaño: 21 × 26,5 cm
Páginas: 552 más 16 a color
I.S.B.N.: 978-84-200-1176-9
P.V.P.: 79,81 euros sin IVA – 83 euros IVA incl.

Mariano Royo Urieta, 21, Local - 50006 ZARAGOZA (España) Apdo. de correos 466 - 50080 ZARAGOZA (España)
Fax.: (34) (976) 21 92 12 Tfno.: (34) (976) 23 20 89 www.editorialacribia.com

E-mail: acribia@editorialacribia.com

Ciencia
de la

NUTRICIÓN ANIMAL
Gordon McL. Dryden
Este libro describe cómo los animales obtienen, digieren y usan los
alimentos y sus nutrientes, cómo pueden ser cuantificadas sus necesidades de nutrientes y cómo el uso de los nutrientes puede afectar
al medio ambiente. Este estudio no se limita a un determinado tipo
particular de animal; doméstico o salvaje, rumiantes o monogástricos.
El libro está destinado a lectores pregraduados avanzados y
postgraduados, a los que se les supone un conocimiento básico del
metabolismo intermedio y de la fisiología y anatomía digestivas. La
estructura del texto se ilustra en la siguiente figura donde las materias se agrupan para mostrar cómo se relacionan unas con otras.
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Uso de datos
para evaluar el control del proceso
y la aceptación del producto

ICMSF
International Commission
on Microbiological
Specifications for Foods
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pruebas microbianas para la seguridad y calidad - Validación de las medidas de control - Verificación del control
del procesado - Verificación del control del entorno - Acciones correctoras para restablecer el control - Pruebas
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y aspectos estadísticos de los planes de muestreo - Cálculos para el Capítulo 2 - Métodos ISO citados en las
Tablas - Objetivos y logros de la ICMSF - Participantes de la ICMSF - Publicaciones de la ICMSF - Patrocinadores
de las actividades de la ICMSF - Índice alfabético.
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artesanal
Thomas Malmertoft

«Este libro pretende ser una guía para aquel que se
lance a la aventura de fabricar productos de charcutería.
En ustedes queda la responsabilidad de hacerlos y
mejorarlos.
Por lo tanto, es importante remarcar, que este
manual de charcutería es muy práctico y sencillo para
empresas pequeñas y medianas que no superen una
producción diaria de 200 kg y una máxima mensual
de no más de 4 toneladas».
El Autor
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animal
Valoración, tratamiento
y rehabilitación de los animales
EDITADO POR
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Fisioterapia animal es una guía de referencia esencial para los fisioterapeutas que buscan aplicar los
beneficios demostrados de la fisioterapia al tratamiento de animales de compañía y adiestrados.
Para el fisioterapeuta este libro proporciona información general sobre el comportamiento animal, su
nutrición, biomecánica y fisiología del ejercicio. Para veterinarios y personas que trabajen con animales,
el libro analiza los principios científicos detrás de la práctica de la fisioterapia y lo que puede lograr.
• Incluye análisis de las diferentes técnicas de fisioterapia, sobre la base de documentos humanos y
animales;
• Describe métodos de la medicina de pequeños animales así como para los atletas de élite equina;
• Incluye un modelo de razonamiento clínico aplicado basado en las pruebas, dando ejemplos de casos.
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Stickney, R. R.
Texas Sea Grant College Programme. Texas A&M University. USA

«En este libro, aunque la parte principal la siguen ocupando los peces, incluye
información adicional sobre el cultivo de invertebrados, una lista más completa de
las especies cultivadas en los primeros estadios de comercialización, o que se consideran buenos candidatos para su comercialización.
Es un libro dirigido a investigadores, a educadores de acuicultura, estudiantes no
graduados y otros interesados sin especialización.
Un avance de este libro es que está principalmente focalizado en la producción de
alimento en el agua para el consumo humano. Se hace mención a otras formas de
acuicultura, entre las que se incluyen los peces ornamentales, los invertebrados y los
destinados para cebos. La producción de algas y zooplancton son tratados con mayor detenimiento, puesto que estos organismos a menudo resultan críticos en la obtención de alimento para los animales acuícolas».
El Autor
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El yogur es uno de los alimentos con un crecimiento más rápido. En
este libro se recogen los avances en las normas reguladoras para la
producción, transporte y procesado de la leche, yogur y leches fermentadas. También trata los grandes cambios que se han producido
en la regulación de los estándares y etiquetados de los productos.
Incluye desde los avances más recientes sobre los preparados de
frutas y materiales saborizantes para la manufactura del yogur hasta
los avances en las áreas de probióticos y prebióticos y sus atributos
para la salud.
En este libro el material que se expone sobre los principios
científicos y la base de la tecnología del yogur tiene aplicaciones
universales en todo el mundo.
Cabe esperar sea útil para estudiantes universitarios sobre la ciencia
y tecnología de los alimentos lácteos y para el personal que trabaja
en la industria alimentaria dedicada a la producción, investigación y
desarrollo, control de calidad/seguridad y venta.
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Microbiología
y enfermedades
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Segunda edición
P. J. Quinn MVB, PhD, MRCVS
B. K. Markey MVB, PhD, Dip Stat, MRCVS
F. C. Leonard MVB, PhD, MRCVS

E. S. FitzPatrick FIBMS
S. Fanning BSc, PhD
P.J . Hartigan BSc, MVM, MA, PhD, MRCVS

La Microbiología ocupa una posición central en el currículum veterinario y se ha convertido en un asunto de gran
importancia y complejidad.
En la segunda edición de este libro se incorporan cambios y actualizaciones en el mundo de la misma.
Además, se han incorporado capítulos sobre enfermedades por inmunodeficiencia, vacunas y vacunación,
métodos de diagnóstico molecular, resistencia antibacteriana, quimioterapia antifúngica, quimioterapia antiviral
y enfermedades microbianas del tracto urinario, sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético y sistema integumentario.
Su estructura en secciones permite un estudio completo que se extiende desde la introducción a la microbiología, infección, inmunidad y métodos de diagnóstico molecular pasando por un capítulo independiente que se
ocupa de la mastitis bovina para terminar con un capítulo que proporciona una revisión completa sobre desinfección, bioseguridad y otros aspectos del control de las enfermedades.
Es un libro a todo color que aumenta la calidad de las ilustraciones y facilita la interpretación de los diagramas
complejos.
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Ciencia animal
Biología, cuidado
y producción de animales
domésticos
John R. Campbell
Presidente Emérito
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M. Douglas Kenealy
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Profesora de Medicina Clínica Veterinaria
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Este libro pretende servir como texto para estudiantes y otras personas interesadas en una introducción
comprensible a la Biología, cuidado y producción de animales domésticos y peces de agua dulce criados para
proporcionar alimento, así como compañía y recreo para miles de millones de humanos en todo el mundo.
Incluye más de 350 ilustraciones que ayudan a comprender los conceptos científicos aportando interés al
lector. Contiene cuatro láminas en color sobre razas de caballos, gatos y perros más cuatro láminas en color de
tajos de carne para venta al detalle (vacuno, cordero, cerdo y ternera). Como estímulo del conocimiento, cada
capítulo se inicia con una cita histórica o filosófica.
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Prólogo - 1. Agricultura animal - 2. Razas y ciclos vitales de mamíferos y aves domésticos - 3. Productos
animales - 4. Animales de compañía - 5. Caballos - 6. Piscicultura - 7. Bienestar de los animales domésticos
- 8. Principios fundamentales de la genética - 9. Principios de la selección y apareamiento de los animales de
granja - 10. Anatomía y fisiología de los animales domésticos - 11. Aplicaciones de la endocrinología a los
animales selectos y a los humanos - 12. La fisiología del crecimiento y del envejecimiento - 13. Anatomía y
fisiología de la reproducción y tecnologías relacionadas con los animales domésticos - 14. Inseminación artificial - 15. Fisiología de la lactación - 16. Fisiología de la producción de huevos - 17. Ecología y fisiología
medioambiental - 18. Principios de la nutrición: Composición de animales y vegetales - 19. La fisiología de la
digestión en la nutrición - 20. El empleo de las vitaminas para la salud humana y animal - 21. Contribuciones
nutricionales de los minerales para humanos y animales - 22. Enfermedades animales y la salud de los
humanos - 23. Insectos y parásitos seleccionados con importancia para humanos y animales - 24. Etología y
comportamiento animal - Apéndices - Glosario - Índice alfabético.
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Redefiniendo
la nutrición mineral
Editado por

J.A. Taylor-Pickard · L.A. Tucker
La nutrición mineral, como otras ramas de la nutrición, ha sido
poco investigada desde los años 70. En la última década, la
información se ha obtenido de forma indirecta, por ejemplo,
mediante el estudio y el desarrollo de las fitasas. A partir de
los años 90 se produjo un incremento de la preocupación por
la contaminación medioambiental generada por las granjas
intensivas, particularmente en ciudades con alta densidad de
polución como es el Norte de Europa o en áreas donde las
condiciones geológicas aumentan el potencial contaminante
de las aguas subterráneas. Estos hechos han obligado a los
productores a estudiar cómo están influyendo sobre la
contaminación en primer lugar respecto a la liberación de
fósforo y de nitrógeno y, posteriormente, respecto a otros
micronutrientes y elementos traza como cinc y cobre.
El libro está pensado para nutricionistas y productores de
animales así como para estudiantes e investigadores
dedicados al estudio de las ciencias biológicas aplicadas.
Contenido
Introducción - 1. Modelos del NRC para minerales: ¿Teníamos razón? - 2. Microminerales: Lo que los
libros no cuentan - 3. Alimentación de la cerda y el lechón con el objetivo de alcanzar la máxima
concentración de antioxidantes y de protección inmune - 4. Dietas para lechones: ¿Se puede prescindir del óxido de cinc y del sulfato de cobre? - 5. Función de los minerales orgánicos en la producción
porcina actual - 6. Necesidades de microminerales en aves: Validación de las recomendaciones del
NRC - 7. Minerales, patologías y función inmune - 8. Lecciones sobre nutrición mineral en humanos:
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Este libro proporciona una información completa sobre la congelación y el almacenamiento congelado de alimentos.
Describe el proceso de congelación y proporciona una comprensión fundamental de los procesos térmicos y físicos
que ocurren durante la congelación. Ofrece pautas y consejos sobre cómo congelar alimentos y mantener su calidad
durante el almacenamiento, el transporte, la exposición de venta al por menor y en el hogar. Trata aspectos específicos
de la congelación sobre: carne, pescado, frutas y verduras. La legislación y los nuevos procesos de congelación
también están cubiertos.
Muestra un conocimiento profundo de las tecnologías de refrigeración actuales y emergentes a lo largo de toda la
cadena de alimentos congelados, lo que permite a los lectores optimizar la calidad de los alimentos congelados.
Está dirigido a científicos, tecnólogos e ingenieros de alimentos dentro de la industria de alimentos congelados,
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Tercera edición
Esta tercera edición de HACCP: Enfoque práctico constituye
un excelente recurso para enseñar y reforzar prácticas de
seguridad alimentaria eficaces. Las autoras son profesoras,
investigadoras y profesionales con mucha experiencia en la
materia. Ha aumentado considerablemente el contenido sobre
programas de requisitos previos. En ellos se incluyen las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Fabricación
(BPF) y una nueva propuesta de PRP –las Buenas Prácticas del
Consumidor– (BPC). Especialmente, las BPA y BPC resaltan el
hecho de la que seguridad alimentaria es un esfuerzo de «la
granja a la mesa» y que todo el mundo tiene un papel en la
seguridad alimentaria. Ésas son unas consideraciones
especialmente importantes, en el caso de los alimentos que
normalmente se distribuyen y consumen crudos o poco hechos.
Para aquellos que han leído y disfrutado con la primera y
segunda ediciones, con esta edición, no sólo actualizarán sus
conocimientos, sino que alimentarán y estimularán sus ideas
sobre el HACCP, como parte importante del control alimentario.
En el caso de los que sean nuevos en el HACCP y en estos
libros, confiamos en que les ayudará a encontrar su propio camino
para desarrollar un sistema HACCP exitoso.
Este libro es una herramienta excelente para ayudar a
mantener la seguridad alimentaria.
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