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A diferencia de otros patógenos asociados a 
los alimentos, como  E.coli  o  Salmonella, que 
generalmente llegan a las plantas de procesamiento 
con la materia prima entrante, la bacteria  Listeria 
monocytogenes puede convertirse en residente en 
las instalaciones, contaminando repetidamente el 
producto en cada procesamiento. Especialmente 
en productos listos para el consumo, el control 
de la  Listeria  es un reto problemático para los 
productores.

CONTROL DE LISTERIA DURANTE EL 
PROCESADO DE ALIMENTOS
Aunque menos frecuente que la campilobacteriosis 
o la salmonelosis, la listeriosis es más temida por la 
gravedad de sus infecciones.

El control de este patógeno durante el procesado 
de alimentos requiere un programa de higiene y 
desinfección efectivo, especialmente cuando se 
trata de productos listos para el consumo, que el 

NOTICIAS

CONTROL DE LISTERIA 
DURANTE EL PROCESADO

DE ALIMENTOS
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consumidor ingiere sin cocinar previamente. 
Este tipo de productos requiere que las materias 
primas estén libres de contaminación y, también, 
que el procesado se lleve a cabo de forma que se 
minimice el potencial de contaminación.

Habitualmente, los productos se procesan en las 
instalaciones en condiciones frías y húmedas, un 
entorno ideal para la Listeria, que puede prosperar 
en condiciones más extremas que otros patógenos, 
en el que la bacteria puede convertirse en persistente 
si las prácticas de limpieza y desinfección no son 
exahustivas y consistentes.

Aunque pueda parecer un coste añadido para 
la empresa, un saneamiento eficaz en las 
instalaciones puede convertirse en un ahorro 
a largo plazo. Además de evitar problemas de 
salud pública entre los consumidores y legales 
para empresa, puede evitar gastos en términos 
de producto perdido o  retirada de producto 
contaminado y  también el daño a la reputación de 
la marca.

Además, hay que tener en cuenta que un 
saneamiento adecuado, como parte de un programa 
de mantenimiento robusto, puede aumentar la 
eficiencia operativa de la planta. El equipo limpio 
se estropea con menos frecuencia, y un ambiente 
higiénico aumenta la productividad y es un lugar de 
trabajo más seguro para los empleados. 

COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE 
HIGIENE EFECTIVO
Un programa efectivo empieza con una planta y unos 
equipos que puedan limpiarse adecuadamente. A 
menudo no es el caso, y no existe un diseño higiénico 
previo. Podemos encontrar, por ejemplo, equipos 
construidos con materiales porosos, que   atrapan 
la suciedad y las bacterias, o suelos erosionados o 
agrietados dificiles de limpiar y desinfectar.  Estos 
problemas no se pueden arreglar de la noche a la 

mañana, pero deben ser abordados siempre que sea 
posible. Un correcto diseño higiénico debería incluir 
factores como: poder limpiar a nivel microbiológico, 
utilizar materiales adecuados, accesibilidad para 
realizar acciones de inspección, mantenimiento, 
limpieza y desinfección, evitar puntos en los que se 
pueda acumular producto o líquidos, etc.

A parte del diseño higiénico, es vital desarrollar un 
programa operativo de limpieza y desinfección, que 
debe incluir los siguientes puntos:

Definir, por separado, todos y cada uno de los 
puntos que deben limpiarse .

Definir cómo debe limpiarse cada punto, 
incluyendo: aspectos de seguridad, cómo 
desmontar (si es necesario) los  equipos, que 
productos químicos deben utilizarse, como 
mezclar y aplicar los productos químicos, 
cómo verificar que la limpieza se ha realizado 
correctamente y como desinfectar el equipo o 
la zona.

Definir con qué frecuencia debe limpiarse 
(diaria, semanal, mensual).

Definir la persona responsable de la limpieza 
de cada punto.

Para conseguir el éxito del programa, es necesario 
un número adecuado de personal formado y 
competente para realizar la  limpieza y desinfección 
de manera efectiva y segura. Y, finalmente, también 
será necesaria la supervisión adecuada del trabajo 
realizado.
El proceso de limpieza y desinfección debe ser 
sistemático y seguir un patrón establecido:

1. LIMPIEZA EN SECO
Este paso de preparación para la limpieza consiste 
en eliminar todos los materiales de embalaje y restos 
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de producto del área a limpiar. La suciedad del suelo 
debe rascarse y barrerse para recogerla y colocarla 
en recipientes de eliminación adecuados.

Es muy recomendable que parte del personal de 
producción recoja de forma regular los desechos 
y la basura durante el proceso de producción, 
minimizando de este modo la cantidad en el proceso 
de saneamiento.

Este es también un buen momento para limpiar 
manualmente los equipos eléctricos sensibles, 
con toallitas desinfectantes (u otros métodos de 
limpieza con poca agua), antes de cubrirlos con 
bolsas de plástico para protegerlos antes del 
saneamiento. Si es necesario, es el momento de 
desmontar  los equipos, asegurándose de que se 
sigan las precauciones de seguridad adecuadas, 
para proteger a los empleados que están limpiando 
el equipo.

2. ENJUAGUE PREVIO
La suciedad restante debe eliminarse de los 
equipos  utilizando mangueras, y, si es posible, 
utilizando agua reciclada. El lavado se realiza de 
forma sistemática, trabajando de arriba hacia abajo, 
y desde el perímetro hacia el centro de la sala. Por 
último los equipos deben inspeccionarse para 
asegurarse de que no queda suciedad grande, y 
que pueden aplicarse ya los productos químicos 
para la formación de espuma.

¡Atención a los desagües! Los desagües son áreas 
de alto riesgo para la Listeria. Se recomienda 
limpiarlos en esta etapa temprana del proceso de 
saneamiento, ya  que se reduce la posibilidad de 
transferencia de la bacteria desde el desagüe hacia 
otras superficies si estos se limpian en etapas más 
avanzadas. El personal que realiza la limpieza de 
desagües debe  utilizar el equipo de protección 
individual adecuado y se deben utilizar herramientas 
especificas, codificadas con colores, para evitar 

utilizarlas en otras tareas de limpieza. Se recomienda 
una limpieza semanal a fondo de los desagües con 
productos químicos adecuados para este uso.

3. LIMPIEZA QUÍMICA
Para seguir el proceso de eliminación de suciedad, 
se recomienda aplicar los productos químicos con 
espuma, que permite que el producto químico 
se adhiera a las superficies y no se desprenda 
inmediatamente. A medida que se deshace la 
espuma, la solución humedece las superficies y 
ayuda a eliminar la suciedad. El producto químico 
utilizado debe seleccionarse en función del tipo de 
suciedad presente y del tipo de material del equipo. 
Los productos químicos deben mezclarse siguiendo 
siempre las recomendaciones de los fabricantes, y 
la concentración del producto debe ajustarse, para 
asegurarse de que coincide con el nivel especificado 
en el programa de limpieza.

4. FREGADO MANUAL
La acción del químico debe completarse con la 
acción mecánica del fregado manual, necesario para 
eliminar todos los restos de suciedad. Después de 
que el producto químico ha actuado en la superficie 
durante unos minutos, todas las superficies, no sólo 
aquellas en contacto directo con los alimentos, 
deben ser fregadas.

5. ENJUAGAR
Se debe utilizar agua potable para enjuagar los 
productos químicos de limpieza y la suciedad 
antes de que se sequen. Si los productos químicos 
se secan, se deberá volver a aplicar espuma en las 
superficies para poder enjuagarlas correctamente. Al 
igual que con el lavado inicial, el aclarado debe 
realizarse sistemáticamente de arriba a abajo y desde 
el perímetro hacia el centro de la sala.

6. INSPECCIÓN DE LAS SUPERFICIES 
LIMPIADAS
Después de enjuagarlas, se deben revisar 
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visualmente las superficies y, si persiste la suciedad, 
será necesario repetir la limpieza. Además de la 
verificación visual de la limpieza, este es el momento 
adecuado para realizar pruebas de  trifosfato de 
adenosina (ATP) para verificar la eliminación de la 
suciedad de las superficies.

7. DESINFECCIÓN
Cuando se han limpiado todas las superficies y se han 
realizado las pruebas de verificación, se inicia el paso 
final del proceso, con la aplicación de un producto 
desinfectante, dirigido a matar todas las bacterias 
que queden en las superficies. Muchas instalaciones 
que producen alimentos listos para el consumo 
utilizan un proceso de tres pasos: desinfección, 
enjuague y sanitización. Aplican un desinfectante 
a una concentración más alta, se enjuaga después 
de un tiempo de contacto apropiado y finalmente 
se aplica una concentración sin aclarado antes de 
comenzar la producción.

Los desinfectantes apliados a una concentración 
“sin aclarado” deben  ser  drenados  pero   no   
enjuagados  de las superficies antes de iniciar la 
producción.  Debido a que algunos productos 

pueden dañarse al entrar en contacto con 
ciertos desinfectantes, es esencial que los éstos 
sean compatibles con los productos que se 
están procesando. Además, cambiar o rotar los 
desinfectantes de forma regular se recomienda para 
realizar un ataque  adicional a los microbios 
residentes.

 Los pasos descritos anteriormente se pueden aplicar 
a todas las instalaciones de procesado de alimentos, 
ya sean productos convencionales u orgánicos. Las 
diferencias se producen en el paso de sanitización, 
donde el desinfectante final debe ser uno que 
esté aprobado para la producción orgánica.

No existe una solución infalible que pueda prevenir 
al 100% la contaminación de los productos frescos 
con Listeria, pero un programa correcto de higiene 
y desinfección puede contribuir enormemente a un 
control efectivo de la bacteria.

Sería recomendable realizar  análisis de superficies 
para verificar la desinfección de la superficie y con 
ello, el proceso de desinfección.

 Fuente: higieneambiental.com
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LOS CINCO TIPOS DE
CONSUMIDOR FRENTE AL

DESPERDICIO ALIMENTARIO

REAPROVECHADORES:  Son conscientes del 
desperdicio alimentario y constituyen el 32% del 
total, por lo que son el grupo más abundante. En 
un 59% está formado por hogares con hijos. Su 
actitud ante el desperdicio es la de reaprovechar la 
comida ya que un 22% no tira nada y un  54% poco. 
Hacen todo lo posible para sacar el mayor provecho 
a sus alimentos y un 69% elabora recetas creativas 
y nutritivas con las sobras superando a todos los 

demás tipos de consumidores. A un 76% de los 
encuestados les gusta cocinar y lo hacen siempre 
que pueden y un 69% prueba nuevas recetas con las 
sobras que tienen en la nevera. 

Un 54% prefiere hacer compras grandes y menos 
frecuentes que el resto de los grupos. Un 47% de 
ellos consume los productos una vez superada la 
fecha de consumo preferente. Los reaprovechadores 

NOTICIAS

AECOC, la Asociación de Empresas de Gran Consumo, ha llevado a cabo un 
estudio en el que recoge los perfiles de cinco tipos diferentes de consumidor 
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son los que peor se sienten cuando se les estropea 
o pasa un producto en la nevera (94%).

FOODWASTE GENERATORS:  Suponen el 21% 
del total y son los que más comida desechan ya que 
un 11% tira mucho y sólo un 4% no tira nada. Entre sus 
componentes hay un mayor porcentaje de  jóvenes, 
32% y de hogares unipersonales. Son el grupo con 
peor planificación y control ya desde el momento de 
la   compra. Tienen conciencia de que tiran mucha 
comida a la basura y son los que más tiran las sobras 
que guardan en la nevera (36%). Se dejan influenciar 
por las promociones que encuentran en los puntos 
de venta y son los más compradores por internet 
con un 24%. Este grupo es el que presenta un 
mayor desperdicio en todos los tipos de alimento, 
especialmente fruta y vegetales (49%).

BUSCA CAPRICHOS: Representan un 16% del total. 
Son hogares con más mujeres (77%) responsables 
de la compra, y en un 58% residen en zonas urbanas, 
tampoco planifican la compra con antelación y 
son fácilmente influenciables por las novedades, 
descuentos y promociones en el punto de compra. 
Un 78% de los “busca caprichos” acaba comprando 

más de lo que esperaba, sin embargo, son los que 
tienen mayor percepción de que los alimentos son 
cada vez más caros (89%) y, por ello, un 80% busca 
más ofertas en alimentación superando en esta 
tendencia a los otros grupos. Pese a esto, un 36% 
se da un capricho todos los días. A un 84% le gusta 
probar nuevos productos y sabores. Un 76% de los 
miembros de este grupo afirma pasar tiempo en 
las tiendas de alimentación descubriendo nuevos 
productos y son los que más compras pequeñas 
y frecuentes hacen (82%). Son los que comen más 
fuera de casa (41%), tanto entre semana como los 
fines de semana y un 67% va a restaurantes como 
mínimo, una vez por semana.

PRICE DRIVEN:  Otro 16% de los consumidores 
corresponde a los hogares con menos ingresos y 
suponen el grupo más sensible al ahorro. Para ellos, 
el precio es un factor decisivo a la hora de realizar la 
compra y consideran que cada vez los alimentos son 
más caros y por ello son los que más han reducido 
su gasto en alimentación (40%). Un 93% de los 
miembros de este grupo se siente mal cuando se les 
estropea un producto en la nevera y son, junto a los 
reaprovechadores, los que menos tiran con un 22%. 



9

ENERO 2017
BOLETÍN NÚMERO 42

Un 70% declara tirar poco o nada ya que no generan 
sobras y un 28% sólo tiran alimentos de poco valor.  
Suelen realizar todas las comidas en casa y a penas 
comen en un restaurante, cuando salen son los que 
más llevan su propia comida 79%. Los “price driven” 
son los que menos siguen la dieta mediterránea 
(49%) y también los menos dados a probar nuevos 
productos y sabores, sólo un 27%, también son los 
que menos caprichos se dan todos los días (3%).

ECO FRIENDLY: Suponen el 15% de los encuestados 
y en el 48% de los casos son parejas con hijos. En 
cuanto a sus hábitos a la hora de adquirir alimentos, un 
81% dedica más tiempo a hacer compras pequeñas y 
frecuentes. De todos los grupos son los que prefieren 
las tiendas tradicionales, de barrio y mercados (49%) 
y sólo un 2% compra por internet. Se interesan por 
el consumo de productos locales y de proximidad 
(82%). Son a los que más les gusta cocinar sus propios 
platos (77%) y son los que más se comprometen 
con su entorno colaborando en acciones sociales 
(71%). El 82% se declaran seguidores de la dieta 
mediterránea y tienen conductas de planificación 
de compra y sostenibilidad. Sin embargo, gestionan 

peor las sobras y su desperdicio alimentario supera 
al de la  media, ya que sólo un 51% afirma tirar poco 
o nada. 

El 87% de los eco friendly recicla y reutiliza todo lo 
posible, superando a todos los demás grupos.

En España se tiran 1.325,9 millones de kilogramos de 
alimentos al año, según el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Los consumidores 
son conscientes del problema que supone el 
desperdicio alimentario y un 87% se siente mal 
cuando se estropea un producto en la nevera.

Más del 50% de los consumidores declaran comprar 
más alimentos de los que esperaban y casi el 30% 
tiene la percepción de acabar siempre tirando 
comida.  Además, siete de cada 10 del total de 
compradores muestra una actitud favorable a guardar 
las sobras para cocinar otros platos. Otro dato es 
que casi la totalidad de los entrevistados compran 
alimentos como mínimo una vez por semana. Sólo 
el 14% de los encuestados pide siempre llevarse las 
sobras en el restaurante.

Fuente: acofesal.org
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Alrededor del 90% de las muertes por cáncer se 
producen por culpa de las metástasis, proceso 
que acontece  cuando una célula cancerosa se 
desprende de un tumor, viaja por el sistema 
circulatorio o linfático y acaba formando tumores en 
partes distantes del cuerpo. Ahora, investigadores 
del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB 
Barcelona) han identificado las células responsables 
de iniciar este proceso, que al parecer es común a 

todos los tipos de tumor,  y  han comprobado en 
pruebas ‘in vivo’ con roedores que el mecanismo se 
acelera cuando en la dieta aumentan los niveles de 
grasa.

“Si cortas el suministro de grasas en las células que 
generan metástasis, son prácticamente incapaces 
de desarrollarla”, afirma el coordinador del trabajo, 
Salvador Aznar Benitah,  investigador ICREA de la 

NOTICIAS

LAS GRASAS FAVORECEN LA 
METÁSTASIS DE LAS CÉLULAS 
TUMORALES
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Generalitat y jefe del grupo Células Madre y Cáncer 
del IRB Barcelona. “Quizá seguirá creciendo el 
tumor, pero hará muchas  menos metástasis o no 
hará”, insiste. 

Los detalles de la investigación se han publicado en 
la revista ‘Nature’, con Gloria Pascual como primera 
firmante.

La clave en el proceso es una molécula situada en 
la membrada celular  llamada  CD36, conocida con 
anterioridad, que está implicada en el metabolismo 
de los lípidos, es decir, en la absorción de  los 
ácidos grasos por parte del organismo. Los 
investigadores  observaron en primer lugar que 
un incremento de  la presencia de CD36 en los 
tumores bastaba  para transformar en metastática 
una célula que antes no lo era. “Como se sabe que 
CD36 transporta ácidos grasos al interior de las 
células -explica Aznar Benitah-, estudiamos el papel 
que tendría una dieta grasa en la metástasis. Y  los 
resultados demostraron que altos niveles de ácidos 
grasos en la sangre aumentan el numero de focos 
metastáticos”.

RATONES AVATAR

Los investigadores comprobaron el proceso en 
tumores humanos que fueron insertados en ratones 
avatar. Para observar el desarrollo, el surgimiento de 
las metástasis, estas pruebas no se pueden hacen in 
vitro, explica el coordinador de las investigaciones. 
Concretamente, se hizo con muestras de pacientes 
con carcinomas orales de diverso grado de 
agresividad, proporcionadas por el Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona, con la coordinación de los 
doctores Coro Bescós y Juan Antonio Hueto.

Los investigadores dieron a los ratones una dieta 
rica en grasas (un 15% más del consumo normal) y 
el resultado fue incontestable: cerca del 80% de los 
animales tenían más metástasis y de mayor tamaño. 

Bescós destaca el trabajo como fruto de una fecunda 
colaboración. “Esperemos que los futuros ensayos 
clínicos sean fructíferos”, dice. Los pacientes cedieron 
las muestras de forma anónima tras someterse a una 
extracción. 

COMÚN A TODOS LOS TUMORES

El proceso parece común para todos los tumores, 
dice Aznar. Los investigadores han comprobado 
que el efecto de CD36 es el mismo en células 
de melanoma y cáncer de mama. “No lo hemos 
comprobado todavía para todos los tumores, pero 
creemos que puede ser un marcador general”, 
prosigue. Análisis estadísticos de muestras de 
pacientes demuestran que inhibir la actividad de 
CD36 reduce las metástasis en carcinoma de ovario, 
hepático y de pulmón. 

Un detalle curioso es que el efecto de CD36 
se potencia especialmente con  un ácido graso 
específico, el ácido palmítico, muy usado  en la 
comida procesada, incluidos productos que se 
promocionan como saludables, explica Aznar 
Benitah.  Se trata de un  componente principal del 
aceite de palma y, en proporciones más bajas, del 
aceite de coco y otros.

RELACIÓN DIRECTA

“Parece existir un enlace directo entre consumo de 
grasas y potenciación de las metástasis a través de 
CD36, al menos en ratones inoculados con células 
tumorales humanas -dice Aznar Benitah-. Hay que 
hacer más estudios para entender esta intrigante 
relación entre dieta y metástasis, sobre todo 
porque en las sociedades industrializadas estamos 
incrementando de forma alarmante el consumo 
de grasas saturadas y de azúcares. Hay estudios 
que apuntan que un tercio de la población  será 
obesa en el año 2020”, prosigue el investigador 
del IRB Barcelona.  “Las grasas son necesarias para 
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el organismo, pero la desmesura puede tener un 
impacto en salud como ya se ha demostrado antes 
para algunos tumores, como el de colon, en incluso 
para la población diabética”, concluye.

UNA PATENTE Y POTENCIAL TRATAMIENTO 
EN UN PLAZO DE 5-10 AÑOS
Con posterioridad a sus descubrimientos, los 
investigadores del IRB idearon  un tratamiento con 
anticuerpos monoclonales que, en las pruebas con 
ratones de laboratorio, logró  bloquear la actividad 
de CD36 y redujo  drásticamente (80%-90%) las 
metástasis y su tamaño. No se observa ningún efecto 
secundario. Sin embargo, advierten  de que por 
ahora no sería aplicable en humanos. “No cumplen 
el grado clínico”, dice Aznar.

El IRB Barcelona ha solicitado la protección 
por patente de los resultados.  Actualmente, en 
colaboración con la  empresa británica  MRC 
Technology, los investigadores trabajan en adaptar la 
terapia a las necesidades humanas, pero son cautos 
e insisten en que pasarán varios años hasta que el 
producto terapéutico esté disponible. “Quizá entre 
cinco y diez años, si es que realmente todo funciona 
como esperamos”, como dice Aznar. 

“Esperamos que el estudio sea un acicate para 
el avance de la investigación en metástasis y que 
podamos validar el potencial de CD36 como 
tratamiento antimetástasis. Algo así no ocurre todos 
los días”, añaden los investigadores.

Fuente: elperiodico.com
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LEGISLACIÓN

Por fin ven la luz las nuevas normas de calidad para 
cerveza, aceitunas de mesa y harinas:

Real Decreto 678/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las bebidas 

de malta.

Real Decreto 679/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

establece la norma de calidad de las aceitunas de mesa.

Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba la norma de calidad para las harinas, las sémolas y 

otros productos de la molienda de los cereales.

Las novedades que aportan estas nuevas normas 
de calidad contribuyen a la adecuación a las 
innovaciones tecnológicas, la evolución de los 
mercados y de los consumidores. 

Además, también ayudarán a mejorar la 
competitividad de estos sectores en España y 
simplifican la regulación de estos alimentos.
CERVEZA, se incluyen las denominaciones de “clara” 
y “fabricación artesana”

La nueva norma de calidad para la cerveza trata 
de adaptarse a la realidad del mercado tras más 
de 20 años de existencia de la anterior legislación 
(Real Decreto 53/1995). La adaptación es necesaria 
principalmente en lo relativo a la denominación legal 
de las diferentes categorías de cerveza y bebidas 

Se han aprobado las nuevas normas 
de calidad para la cerveza, aceitunas 

de mesa y harinas

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

www.microal.com/documentos/Real%20Decreto%20678-2016%20cerveza.pdf
http://www.microal.com/documentos/Real%20Decreto%20679-2016%20aceitunas.pdf
www.microal.com/documentos/Real%20Decreto%20677-2016%20harinas.pdf
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de malta, incorporando y regulando los nuevos 
productos que ya existen en el mercado, como en 
lo referente a la elaboración de estos productos en 
España.

Se cubre el vacío existente al definir conceptos como 
el de “clara” o “fabricación artesana”:

“Clara: Mezcla de cualquier tipo de cerveza con 
gaseosa, o con bebida refrescante aromatizada 
o bebida refrescante de zumos de frutas con 
carácter organoléptico exclusivamente de 
cítricos, en la que el porcentaje de cerveza sea 
superior al 50 por 100 o su graduación alcohólica 
sea superior a 0,5 por 100 en volumen”.

“Fabricación artesana: Elaboración conforme a 
lo establecido en la presente norma de calidad, 
mediante un proceso que se desarrolle de forma 
completa en la misma instalación y en el que 
la intervención personal constituye el factor 
predominante, bajo la dirección de un maestro 
cervecero o artesano con experiencia demostrable 
y primando en su fabricación el factor humano 
sobre el mecánico, obteniéndose un resultado final 
individualizado, que no se produzca en grandes 
series, siempre y cuando se cumpla la legislación 
que le sea aplicable en materia de artesanía”.

Con estos y otros cambios se pretende 
fundamentalmente:
Adecuarse a las innovaciones tecnológicas, la 
evolución de los mercados y los consumidores.
Mejorar la competitividad del sector nacional de la 
cerveza.

Simplificar la normativa actual unificando regulación 
sobre cerveza y bebidas de malta.
 
ACEITUNAS DE MESA, se actualiza de acuerdo 
con el COI y el CODEX
La norma de calidad de las aceitunas de mesa tras 15 

años de existencia (Real Decreto 1230/2001) también 
necesitaba una actualización que se tangibiliza en el 
Real Decreto 679/2016.

Se ha procedido con la actualización, no únicamente 
desde el punto de vista nacional, sino también 
acorde con la normativa internacional (Consejo 
Oleícola Internacional [COI] y Codex Alimentarius), 
los intereses del sector y la regulación sobre 
etiquetado e información alimentaria. En concreto 
para quienes quieran profundizar: “Resolución n.º 
RES-2/91-IV/04, de 2 de diciembre de 2004, en 
virtud de la cual el Consejo Oleícola Internacional 
adoptó la Norma Comercial aplicable a las aceitunas 
de mesa, con referencia COI/OT/NC n.º 1 diciembre 
2004, y la Norma del CODEX para las aceitunas de 
mesa CODEX STAN 66-1981, revisada en 1987 y 
2013”.

La nueva norma de calidad permite hacer mención 
a la variedad de aceituna en el etiquetado del 
producto de forma voluntaria, se ha considerado 
que de esta forma se potencia la comercialización 
de la aceituna de mesa de origen español, es algo 
que se contempla en el artículo 12.3:

“3. Voluntariamente se podrán incluir las siguientes 
menciones:

1. a) El nombre de la variedad de aceituna. Esta 
indicación no constará en la denominación del 
alimento, e irá precedida del término «variedad» 
seguido del nombre de la variedad de la que se trate.

2. b) El proceso de elaboración al que han sido 
sometidas conforme al artículo 5.

3. c) Cualquier otra mención que defina el producto, 
siempre y cuando se cumpla la normativa general de 
información alimentaria facilitada al consumidor”.
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HARINAS, de la harina de trigo a la harina de 
cereales
El “Real Decreto 677/2016”, viene a actualizar la 
anterior reglamentación, que contaba con más de 
30 años de existencia (Real Decreto 1286/1984). 
En la nueva norma de calidad se ha tenido en 
cuenta la evolución en el sector de la fabricación 
y comercialización de harinas y sémolas de los 
cereales, así como las distintas modificaciones que 
ha sufrido en estas 3 décadas de existencia.

Debemos destacar, que además de la revisión y 
actualización, un elemento muy relevante es que 
desde ahora la “harina”, no será únicamente la 
obtenida a partir del trigo. La nueva legislación 
introduce nuevas denominaciones y también facilita 
el trabajo con otros tipos de harina, no sólo la harina 
procedente del trigo.

El mejor ejemplo lo podemos comparando el 
concepto “harina” en el ya derogado Real Decreto 
1286/1984 “2.4 Harina: Deberá entenderse por 
harina sin otro calificativo, el producto finamente 
triturado obtenido de la molturación del grano del 
trigo, Triticum aestivum o la mezcla de éste con 

el Triticum durum, en la proporción máxima 4:1 
(80 por 100 y 20 por 100), maduro, sano y seco e 
industrialmente limpio. Los productos finalmente 
triturados de otros cereales deberán llevar 
adicionado, al nombre genérico de la harina, el del 
grano del cual proceden”.

Con lo establecido en la nueva norma de calidad 
del Real Decreto 677/2016 “Harina: es el producto 
obtenido de la molturación del grano del cereal y 
constituido fundamentalmente por el endospermo, 
con una granulometría tal que el 90 por cien de 
sus partículas pase a través de un tamiz de 180 
micras de luz de malla, a excepción de la harina de 
trigo morena, en que pasa el 80 por ciento de las 
partículas”.

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS
En todos los casos, las nuevas normas ya son de 
aplicación, por lo tanto, los productos fabricados y 
las etiquetas y envases rotulados adquiridos antes de 
la entrada en vigor de los correspondientes reales 
decretos que cumplan las disposiciones aplicables 
en ese momento, podrán comercializarse hasta que 
se agoten las existencias.

Fuente: ainia.es
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NUESTROS SERVICIOS

MICROAL REALIZA ESTUDIOS DE 
VALORACIONES NUTRICIONALES.

NUEVO ASESORAMIENTO WEB

Según el Reglamento (UE) nº 1169/2011, a partir de diciembre de 2016 es 
obligatorio indicar en las etiquetas de los productos envasados los valores 
nutricionales.  

Asesoramos a su industria para la elaboración de página web, incluyendo 
diseño, posibilidad de realizar ventas on-line, información de productos, fichas 
técnicas, ingredientes, etc. 

¡Pida presupuesto sin compromiso!
www.microal.com
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Estudios de etiquetado adaptados a la legislación vigente correspondiente 
(Reglamento 1169/2011, de 25 de octubre de 2011). Se estudiará si las etiquetas 
cumplen con la información obligatoria que deben facilitar al consumidor, la cual 
debe garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, teniendo en 
cuenta las diferencias en la percepción de los consumidores y sus necesidades 
de información, al mismo tiempo que asegura un funcionamiento correcto del 
mercado interior.

ESTUDIOS DE ETIQUETADO
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PRÓXIMO TALLER DE NUTRICIÓN:
¿POR QUÉ ENGORDAMOS?

Se tratarán los siguientes puntos:

1. Macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono 
y grasas.

2. Sobrepeso y obesidad. Causas.

3. Consecuencias para la salud del exceso de peso.

4. Momentos/Circunstancias en los que el riesgo 
del aumento de peso es mayor.

5. Principios para corregir el exceso de peso 
(estrategias disponibles para el control del peso).

6. Comer sano y económico. Compra inteligente.

7. Comer fuera: reglas que te ayudarán a disfrutar de 
tu salida sin ganar peso.

8. Reducir peso con la alimentación. Mitos y dietas 
milagro. Características dietas cetogénicas.

9. Principales errores en dietas de adelgazamiento.

10. Preguntas que se suelen plantear a la hora de 
perder peso.

ÁREA FORMATIVA

El taller se realizará en el mes de febrero, para mas información llámanos al teléfono 954 395 111. 
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ÁREA FORMATIVA

Microal-Tecoal ofrece la posibilidad de realizar 
cursos de formación de manipuladores mediante 
videoconferencia.

Esta metodología permite realizar la formación 
a distancia de grupos de trabajadores desde su 
domicilio, por no poder desplazarse al aula de 
formación.

Mediante videoconferencia, ofrece la posibilidad de 
tener un chat en directo con el profesor, visualizar 
presentaciones de diapositivas y videos. 

CURSO DE FORMACIÓN DE 
MANIPULADORES 

A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA 
(LIVE-STREAMING)
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

DESARROLLAN BIOSENSORES PARA
ALIMENTOS LIBRES DE 
MICROORGANISMOS

Científicos del Departamento de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (DCTA), de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN), desarrollan 
biosensores que inactivarán microorganismos 
dañinos en alimentos, además de que permitirán el 
monitoreo y control de las temperaturas durante su 
proceso, para conservar y garantizar al máximo su 
calidad nutrimental.

Los biosensores aplicados a los procesos térmicos 
en alimentos son dispositivos sencillos y de bajo 
costo que presentan una dependencia al tiempo 

y temperatura e indican un cambio irreversible. 
Además tienen la capacidad de inactivar los 
microorganismos o enzimas indeseables en los 
alimentos, lo que permite evaluar un proceso 
alimenticio sin emplear contaminantes. 

Los procesos térmicos en los alimentos se basan en la 
aplicación de calor durante un tiempo determinado 
para la destrucción de los microorganismos 
patógenos que puedan existir en el producto, y 
prevenir el desarrollo de aquellos que puedan 
causar un deterioro en el mismo. 
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El monitoreo y control de las temperaturas de 
almacenamiento y proceso de los alimentos es 
imprescindible, debido a que un proceso con 
exceso de calor puede reducir la calidad del 
producto y sus propiedades nutrimentales, aunque 
asegure su inocuidad, es decir, que el alimento no 
dañará la salud del consumidor.

Los procesos térmicos en alimentos o la elaboración 
de alimentos requieren suficiente calor para 
desactivar el desarrollo de microorganismos y, de 
manera paralela a este proceso, se llevan a cabo 
cambios en características nutricionales y sensoriales 
de los alimentos.

“La optimización de las operaciones en el 
procesamiento de alimentos se enfoca en alcanzar 
el objetivo del proceso térmico, que es pasteurizar 
o esterilizar, mientras se minimiza el daño a los 
nutrimentos y componentes sensoriales. Esto se 
logra mediante el mejor control de los tiempos de 
calentamiento y la optimización de sus perfiles”, 
explicó el doctor Armando Robledo Olivo, profesor 
investigador del Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y candidato del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

Los biosensores aplicados a los procesos térmicos 
en alimentos también son conocidos como 
integradores o indicadores tiempo-temperatura 
(TTI, por sus siglas en inglés), son dispositivos 
sencillos y de bajo costo que presentan una 
dependencia al tiempo y temperatura e indican un 
cambio irreversible. Además tienen la capacidad de 
inactivar los microorganismos o enzimas indeseables 
en los alimentos, lo que permite evaluar un proceso 
alimenticio sin emplear contaminantes.

“Este tipo de sensores tiene un uso muy relevante, 
porque nos pueden dar una idea de qué está pasando 
con el alimento durante los procesos térmicos. Es 

muy importante el diseño de nuevos alimentos con 
algunos aditamentos que puedan prevenir o dar 
mayor información sobre el producto dentro de la 
industria del alimento”, comentó el doctor Mario 
Alberto Cruz Hernández, jefe del Departamento de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UAAAN.

PASTEURIZACIÓN Y ESTERILIZACIÓN
De acuerdo con los investigadores, el diseño de los 
procesos térmicos de pasteurización y esterilización 
requiere un extenso entendimiento de los métodos 
del proceso, del calentamiento del producto y el 
impacto en el deterioro de los alimentos atribuible 
a un patógeno, un organismo resistente al calor 
o una enzima que pueda afectar la calidad de los 
alimentos.

“La importancia de los integradores tiempo-
temperatura o biosensores es que se puede realizar 
una evaluación en el lugar, tanto del contenido 
microbiano como del contenido vitamínico, 
utilizando modelos matemáticos mediante la 
función del integrador tiempo-temperatura”, señaló 
el doctor Robledo Olivo.

Además, de manera alternativa, el proceso térmico 
puede ser evaluado con el uso de estos integradores 
o biosensores como un indicador de la seguridad y 
la calidad de los procesos en alimentos.
Enzimas encapsuladas

El científico Robledo Olivo indicó que la innovación 
en estos biosensores recae en el uso de enzimas 
provenientes de microorganismos termófilos o 
termotolerantes en este tipo de compuestos. Estas 
enzimas tienen la capacidad de poder evaluar 
tiempos largos e incluso temperaturas elevadas en 
la esterilización.

Los biosensores o integradores tiempo-temperatura 
se componen de dos materiales principales. El 
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contenedor que es un material polimérico, plástico; 
y el contenido, que en este caso son enzimas. En 
estos sensores se encapsula la enzima dentro del 
contenedor, su tamaño y forma deben simular 
algún alimento, ya sea de forma esférica, como 
son los chícharos, o de forma cilíndrica semejante 
a los frijoles, pueden ser cuadros simulando carne 
cortada, etcétera.

“Un punto frío es el lugar donde no se aplica el calor 
para llevar a cabo la pasteurización o esterilización en 
cuanto a su tiempo y temperatura. Estos biosensores 
los colocamos dentro del proceso de pasteurización, 
ya sea en una lata o dentro de un contenedor para 
comida precocida, y estos dispositivos nos van a 
permitir encontrar algunos puntos fríos dentro de 
la lata o dentro del proceso del alimento”, detalló el 
doctor Robledo Olivo.

Los biosensores se basan principalmente en la 
cuantificación de la actividad enzimática o la 

entalpía residual antes del tratamiento y después 
del tratamiento. Se hace una comparación completa 
antes de iniciar el proceso para observar qué 
porcentaje se pierde durante el proceso, esto 
se correlaciona con los modelos matemáticos y 
permite interpretar si hay o no inactivación de un 
microorganismo.

“Se ha evaluado el uso de diversas enzimas para ser 
aplicadas como biosensores. Con estas enzimas 
estudiamos los tiempos de inactivación enzimática 
en diversos procesos térmicos, principalmente 
en procesos de pasteurización, utilizando 
calentamiento convencional, la aplicación directa 
de calor y aplicamos tecnologías alternativas como 
pulsos eléctricos moderados, mejor conocido como 
procesamiento óhmico”, puntualizó Robledo Olivo.

Actualmente, en el DCTA desarrollan la investigación 
en jugos de granada y de frambuesa para evaluar la 
inactivación de compuestos nutricionales.



23

ENERO 2017
BOLETÍN NÚMERO 42

VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA

Dentro del proyecto, los científicos del DCTA 
contemplan fortalecer la aplicación de los 
biosensores aplicando tecnologías alternativas 
que se perfilan a reemplazar diversos métodos 
convencionales.

“Más adelante quisiéramos entrar de lleno a las 
tecnologías alternativas, aplicando estos biosensores 
o conjugando estos biosensores con la aplicación de 
los pulsos eléctricos moderados u otras tecnologías, 
para ver sus posibles efectos y tener los modelos 
matemáticos que predigan la utilización de estas 
tecnologías”, indicó el doctor Robledo Olivo.

Otra vertiente que puede tomar la investigación 
a futuro es el uso de polímeros que permitan una 
mejor conducción de calor para la optimización del 
proceso térmico.

“Desarrollaremos algunas combinaciones de 
polietileno o polipropileno principalmente, tal vez 
con algunos compuestos biodegradables como el 
almidón o el quitosano con características que nos 
permitan tener otras cualidades para una mejor 
conducción de calor, más rápida y que ayude a 
estimular los procesos térmicos en alimentos”, 
agregó Robledo Olivo.

En el mediano y largo plazo, los especialistas del 
DCTA contemplan la vinculación de este trabajo 
con productores de la región y el sector industrial a 
través de diversos proyectos.

“La visión del departamento y el deber ser de la 
universidad siempre ha sido tratar de vincularnos 
con las empresas y, principalmente, con productores 
de servicios básicos de alimentos. Entonces, la 
mayoría de los proyectos que se desarrollan en el 
departamento van enfocados en una vinculación”, 
señaló el doctor Cruz Hernández.
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Fuente: acofesal.org

Los científicos buscarán sentar las bases a nivel 
laboratorio y, posteriormente, aplicarlas a nivel 
industrial. Dentro de los productos esperados en 
este proyecto, destacan la formación de recursos 
humanos altamente especializados, principalmente 
a nivel licenciatura.

“Estamos iniciando esta línea de investigación, 
se están sumando cada vez más tesistas con el 
interés de desarrollar este tipo de tecnologías y 
también tenemos contacto con empresas del ramo 
de los jugos para una posible aplicación de estos 
biosensores. Estamos abiertos a más participaciones 
con instituciones o empresas”, añadió Robledo 
Olivo.

Para finalizar, el doctor Cruz Hernández aseveró 
que esta investigación cuenta con gran potencial de 
aplicación en diversas áreas, principalmente en el 
sector alimentario.

“El futuro del proyecto, en lo que hemos visto 
hasta ahora, tiene gran relevancia en el desarrollo 
de nuevos productos y nuevos procesos, porque 
habrá necesidad de trabajar sobre la evaluación de 
estos productos o procesos y ver cómo funciona el 
biosensor. Van a salir diferentes aplicaciones, ahora 
estamos iniciando con estas, pero buscaremos más”.
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UNA TÉCNICA PARA DETECTAR
ACRILAMIDA DE MANERA RÁPIDA

La acrilamida es una sustancia química que se forma 
en alimentos ricos en carbohidratos que se someten 
a altas temperaturas, como la fritura o el horneado.

Desde el año 2002, los estudios e iniciativas para 
reducir esta sustancia han sido numerosos, todos 
ellos con el objetivo de eliminar el riesgo tanto como 
sea posible, porque se le considera un carcinógeno 

genotóxico. Ahora, un grupo de expertos del Servicio 
de Investigación Agrícola (ARS) ha desarrollado un 
método capaz de calcular con rapidez la cantidad 
de acrilamida en las patatas fritas.

La acrilamida es un contaminante químico que se 
forma durante el procesamiento de alimentos ricos 
en almidón, como patatas fritas, pan, galletas o café. 

Expertos estadounidenses desarrollan un sistema 
que permite detectar, de forma rápida y sencilla, la 

presencia de acrilamida en las patatas fritas.
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Cuando estos se someten a altas temperaturas, 
como la fritura, aumenta el riesgo de que se cree. En 
cambio, con técnicas de cocción como el hervido 
es menos probable que surja la acrilamida. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la acrilamida puede causar cáncer en animales, 
mientras que en humanos ciertas dosis también 
pueden ser tóxicas para el sistema nervioso. Debe 
tenerse en cuenta que, cuanto más largo es el 
periodo de cocción y más elevada es la temperatura, 
mayor riesgo de contaminación existe. 

Los primeros resultados sobre esta sustancia 
demostraron que aparece al freír productos ricos en 
carbohidratos a temperaturas de 120-200 ºC. En la 
fritura, uno de los aminoácidos que se encuentra en 
mayor cantidad en los carbohidratos, la asparagina 
(presente de forma natural en la harina, con azúcares 
reductores como fructosa y glucosa) se descompone 
y da lugar a distintos subproductos, entre ellos la 
acrilamida. Expertos estadounidenses trabajan para 
reducir su presencia y detectarla de manera más 
eficaz. 

DETECCIÓN DE ACRILAMIDA Y LÍMITES 

Fruto de la investigación para poner freno a la 
presencia y formación de acrilamida en alimentos ha 
sido el desarrollo de un método capaz de calcular 
con rapidez, según los expertos, la cantidad de la 
sustancia en las patatas fritas. Consiste en un sistema 
basado en la espectroscopia de infrarrojo cercano 
(NIR), una técnica que se usa sobre todo en la 
industria azucarera y que se caracteriza porque no es 
destructiva, es rápida y no usa reactivos químicos. A 
diferencia de los métodos tradicionales empleados 
en el laboratorio, no requiere tanta mano de obra. 
Este sistema permite realizar análisis cualitativos y 
cuantitativos de multicomponentes en muestras. 
Según los especialistas del ARS, esta técnica 
dejaría reemplazar los procedimiebtos usados en 

la actualidad, métodos analíticos más sofisticados, 
como la cromatografía de gases o líquidos en 
combinación con espectrometría de masas. Todos 
ellos son sistemas que requieren más tiempo y una 
instrumentación más costosa. 

Según la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), la acrilamida es 
genotóxica y carcinógena. Debido a que cualquier 
nivel de exposición a una sustancia de este tipo 
podría dañar el ADN y provocar la aparición de 
cáncer, los científicos de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyen que no 
pueden “establecer una ingesta diaria tolerable (TDI) 
de acrilamida en alimentos”. En cambio, sí pueden 
estimar el rango de la dosis en el que la acrilamida 
tiene más probabilidad de causar una pequeña 
“pero apreciable incidencia de tumores u otros 
efectos adversos potenciales”. 

También establecen un margen de exposición 
(MOE), que proporciona una indicación del nivel 
de peligro sanitario sobre la presencia de una 
sustancia en los alimentos sin cuantificar el riesgo. 
El objetivo es mantener la exposición a sustancias 
como la acrilamida tan baja como sea posible. 
Según la EFSA, un MOE de 10.000 o mayor para las 
sustancias genotóxicas y cancerígenas tiene un nivel 
bajo de riesgo. 

CÓMO REDUCIR LA PRESENCIA DE 
ACRILAMIDA 

La reducción de sustancias como la acrilamida 
debe hacerse tanto desde el ámbito de la industria 
alimentaria como del consumidor. 

En el primer caso, la Unión Europea cuenta con 
buenas prácticas durante el procesado de ciertos 
alimentos que deben ir encaminadas a reducir la 
formación de la sustancia. En el ámbito comunitario 
se ha desarrollado la Caja de Herramientas de 
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Acrilamida, elaborada por la Asociación europea 
Food and Drink Europe (FDE), con la colaboración 
de autoridades nacionales y la Comisión Europea. 

En ella se describen las medidas que previenen y 
reducen la aparición de esta sustancia en los procesos 
de elaboración de ciertos alimentos. Estructurada 
en tres categorías de productos con mayor riesgo 
(patatas, cereales y café), incluye también un anexo 
con una categoría más, que se refiere a las galletas 
para bebés, cereales para lactantes y alimentos 
infantiles distintos de los elaborados con cereales. 

En el ámbito doméstico, la industria ha hecho 
algunas recomendaciones de fritura destinadas 

a reducir los contenidos de acrilamida en patatas 
fritas. Publicadas por la Asociación Europea de 
Transformadores de la Patata (EUPPA), explican 
cómo cocinar mejor las patatas fritas. La AECOSAN 
recomienda almacenar las patatas en un lugar oscuro 
y fresco y evitar la nevera (promueve la liberación 
de azúcares y, por tanto, la formación de acrilamida 
durante el cocinado). Al freírlas, aconseja seguir 
las recomendaciones de tiempo y temperatura 
(máximo 175 ºC) del envase, hacerlas en pequeñas 
cantidades y que el color que cojan sea más dorado 
que marrón oscuro. 

Fuente: consumer.es
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