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En este artículo vamos a destacar algunas definiciones claves 

para entender la conservación de los alimentos, así como los 

distintos procesos productivos que alargan la vida útil de los 

mismos:  

 

Caducidad vs Consumo preferente: 

 

Caducidad 

- A partir de la fecha indicada como “fecha de caducidad” 

nunca se deberían consumir productos perecederos:  pasteu-

rizados, productos frescos y semiconservas.  Pasada esta fe-

cha,  no podemos estar seguros de que alimento sea inocuo. 

- La indicación de la caducidad debe completarse con una 

descripción de las condiciones de conservación del alimento 

en caso de que la ausencia de esta información pueda inducir 

a error al consumidor. 

 

Ejemplos: vegetales, carnes y pescados frescos,  productos 

lácteos pasteurizados y comidas preparadas pasteurizadas. 

 

 Consumo preferente 

- El producto mantiene hasta entonces sus propiedades orga-

nolépticas (olor, sabor y textura). Pasada la fecha, la calidad 

puede disminuir, pero no implica riesgo para la salud. 

 

NOTICIAS 

Ejemplos: alimentos con poca agua (legumbres, cereales, 

galletas, snacks), deshidratados (purés, sopas), esterilizados 

(conservas en lata o bote y leche UHT) y huevos. 

 

Tratamientos térmicos aplicados a los alimentos: 

 

Pasteurización 

- Se aplican temperaturas suaves (siempre por debajo de 

100°C). 

- Elimina los microorganismos patógenos, pero no la totali-

dad de los microorganismos. 

- Precisan refrigeración tanto para conservarse, como para 

comercializarse. 

- Fecha de caducidad relativamente corta (de 5 a 40 días). 

 

Ejemplos: leche fresca, determinados zumos, comidas prepa-

radas y la mayor parte de los gazpachos y salmorejos. 

 

Esterilización 

- Se aplican altas temperaturas, por encima de 120°C, 

durante tiempos reducidos. 

- Garantizan la eliminación de microorganismos patóge-

nos y no patógenos, sus toxinas y sus esporas. 

- No necesitan refrigeración para comercializarse ni 

De la caducidad a las conservas:  
diccionario práctico de la conservación de alimentos. 

Si no sabes cuál es la diferencia entre caducidad y consumo preferente, o desconoces qué es UHT,  
pasteurización o esterilización, échale un ojo a este sencillo glosario.  
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NOTICIAS 
conservarse. 

- Tienen fecha de consumo preferente y el plazo suele 

ser amplio (de seis meses a cuatro años). 

 

Ejemplos: conservas de pescado, conservas vegetales, 

conservas de carne. 

 

 UHT 

- Proceso de esterilización a muy altas temperaturas (135°C). 

Siglas del inglés Ultra High Temperature (temperatura ultra 

alta) y tiempos muy breves (pocos segundos). 

- Muy utilizado en la industria láctea. 

 

Ejemplos: zumos, bebidas vegetales a base de soja, almen-

dra, arroz, miel, yogur y algunos platos preparados. 

 

Tipo de alimento según su conservación: 

 

Frescos 

- Precisan comercializarse y conservarse bajo refrigeración. 

- Fecha de caducidad breve (de dos a, máximo, cinco días). 

 

Ejemplos:  pasta fresca, vegetales crudos, carne o pescado 

sin cocinar, gazpacho y salmorejo fresco. 

Semiconservas 

- Alimentos que han sido sometidos a procesos de estabiliza-

ción sin aplicación de altas temperaturas. Mediante pasteuri-

zación o el uso de sal, vinagre, almíbar, ahumado o secado. 

Inhiben la proliferación de microorganismos patógenos. 

- Precisan refrigeración en su comercialización y conserva-

ción. 

- Fecha de caducidad relativamente amplia (entre 3 y 18 me-

ses). 

 

Ejemplos: anchoas, bacalao  o salmón ahumado, queso pas-

teurizado, mantequilla, margarina. 

 

Alimentos en conserva 

- Sometido a procesos de esterilización. Se comercializa en 

envases herméticos. 

- No precisa refrigeración para comercializarse ni conservar-

se. 

- Tienen fecha de consumo preferente de plazo amplio (de 

seis meses a cuatro años). 

 

Ejemplos: latas de atún, mejillones o similares y botes de 

hortalizas, legumbres, etc. 

Fuente: agromeat.com 

¿Dónde guardar cada alimento? 

Lugar y condiciones recomendadas para almacenar y conservar cada tipo de producto de manera segura:  

Para cualquier consulta sobre la vida útil de sus productos, póngase en contacto con nuestro  
departamento de Vida Útil:  
evu@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  
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Para cualquier consulta sobre el análisis de alérgenos, póngase en contacto con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria:  

seguridadalimentaria@tecoal.net 
954 395 111 / 682 342 141  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha pu-
blicado este miércoles su primera opinión sobre un insecto 
comestible y ha concluido que el consumo de gusano de la 
harina o larva de escabarajo oscuro ('Tenebrio molitor larva') 
por parte de seres humanos ya sea como 'snack' o como ingre-
diente para otros alimentos no plantea problemas de seguri-
dad, aunque puede provocar reacciones alérgicas.  
 
La opinión emitida por el organismo europeo es la primera 
desde que entrar en vigor en enero de 2018 el reglamento 
sobre nuevos alimentos en la UE. Desde entonces, la EFSA ha 
recibido un "gran volumen" de solicitudes que cubren una 
"amplia variedad de nuevas y tradicionales" fuentes de ali-
mentos, entre las que se incluyen productos derivados de 
plantas y algas, frutas no autóctonas e insectos comestibles, 
ha informado en un comunicado. 
 
En cualquier paso, se trata de una recomendación por parte 
de las autoridades competentes, lo que significa que el consu-
mo de este insecto todavía no está aprobado en la UE. El asun-
to pasará ahora a la mesa de los Estados miembros, que a ni-
vel de expertos en el Comité Permanente de Plantas, Anima-
les, Alimentos y Piensos tendrán que votar a favor de autorizar 

su comercialización en un plazo de siete meses. 
 
Así, el alimento para el que se ha solicitado autorización es el 
conocido como gusano de la harina, que se deshidrata para 
presentarlo con su forma de insecto o en polvo, con el objeti-
vo de que sea consumido como 'snack' o como ingrediente 
para otros alimentos. Sus principales componentes son proteí-
nas, grasa y fibra. 
 
El panel de expertos de la EFSA que ha evaluado la solicitud ha 
concluido que el consumo de este insecto "no es perjudicial 
desde el punto de vista nutricional". Además, los estudios so-
bre su toxicidad han revelado que "no existen problemas de 
seguridad". También descarta problemas en relación a la esta-
bilidad del alimento siempre que éste cumpla con los límites 
específicos planteados por la solicitud. 
 
Sin embargo, la EFSA ha advertido que el consumo del gusano 
de la harina puede provocar reacciones alérgicas a sus proteí-
nas en personas que son alérgicas a los crustáceos o a los áca-
ros del polvo. 

 
Fuente: lavanguardia.com 

La EFSA avala el consumo del gusano de la harina como alimento. 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria asegura que no plantea problemas,  

aunque puede provocar reacciones alérgicas. 
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Últimas alertas alimentarias en productos alimenticios. 

A continuación informamos de las últimas alertas alimentarias en productos  comercializados en España. 

Advertencia para alérgicos/intolerantes a las ALMENDRAS: Presencia de almendras en té procedente de  
Alemania. 
 

La AESAN ha tenido conocimiento a través de la (RASFF),  de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanita-
rias de Alemania, relativa a comercialización del producto “té de frutas Limited Edition Früchtetee Süße Mandel” que contie-
ne el alérgeno almendra no incluido en el etiquetado.  
 

Los datos del producto implicado son: 
- Nombre del producto (en etiqueta): Limited Edition Früchtetee Süße Mandel 
- Nombre de marca/comercial: Müllers Teestube 
- Número de lote: CH0806287       
- Otro etiquetado: EAN: 2200251661014 
- Peso de unidad: 125 g/150 g 
- Temperatura: ambiente 
 

El producto, elaborado en Alemania, ha sido distribuido en varios establecimientos de Islas Baleares.   
Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos / intolerantes a las almendras que pudieran 
tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.  

Advertencia para alérgicos/intolerantes a la MOSTAZA: Presencia de mostaza en snacks de wasabi procedentes 
de Alemania (Ref. ES2020/347). 
 
La AESAN ha tenido conocimiento a través de la RASFF, de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanita-
rias de Hungría, relativa a la presencia de mostaza, no etiquetada en snacks de wasabi. Se ha iniciado la retirada de los pro-
ductos y las actuaciones para recuperar el producto del consumidor para evitar los posibles riesgos en caso de consumo por 
parte de personas que sufren de alergias a la mostaza. 
 

Los datos de los productos implicados son: 
Nombre del producto (en etiqueta): Fascinations Wasabi 
Nombre de marca/comercial: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co. KG 
Aspecto del producto: Bolsa 
Fechas de consumo preferente: 19.01.2021 / 02.03.2021 / 21.03.2021 / 02.05.2021 / 11.07.2021 / 01.08.2021 
Peso de unidad: 100,0 g   
Temperatura: ambiente 
 

Nombre del producto (en etiqueta): Crunchips WOW Wasabi   
Nombre de marca/comercial: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co. KG 
Aspecto del producto: Bolsa 
Fecha de consumo preferente: 14.05.2021 / 19.05.2021 
Peso de unidad: 110,0 g 
Temperatura: ambiente 
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Para cualquier consulta sobre estos análisis, póngase en contacto con nuestro  
departamento de Seguridad Alimentaria:  

tecoal.net 
seguridadalimentaria@tecoal.net 

954 395 111 / 682 342 141  

Nuevos contaminantes en aceites y grasas vegetales de consumo humano.  
Nueva actualización entrada en vigor el pasado 1 de enero. 

El pasado 24 de septiembre de 2020 se publicó 
el Reglamento (UE) 2020/1322 de la Comisión de 23 de 
septiembre de 2020 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta a los con-
tenidos máximos de 3-monocloropropanodiol (3-
MCPD), de ésteres de ácidos grasos del 3-MCPD y de 
ésteres glicidílicos de ácidos grasos en determinados 
alimentos. 

Entre las consideraciones más relevantes de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre estos con-
taminantes vemos que se trata de sustancias que 
se producen durante el refinamiento de los aceites ve-
getales y por tanto las limitaciones deben ir ligadas a 
los contenidos máximos de 3-MCPD en los aceites y 
grasas vegetales, tanto los destinados al consumidor 
final, como los empleados como un ingrediente en ali-
mentos. De acuerdo con la evaluación que ha efectua-
do la EFSA hay que prestar especial atención 

al potencial riesgo para la salud de los lactantes y niños 
de corta edad y establecer un contenido máximo más 
estricto para los aceites y grasas vegetales que se desti-
nan a la producción de alimentos infantiles y de alimen-
tos para lactantes y niños de corta edad elaborados a 
base de cereales. 

En los trabajos desarrollados para determinar los nue-
vos límites, también se ha apreciado que también el 
aceite de pescado y los aceites de otros organismos 
marinos pueden contener altos niveles de ésteres glici-
dílicos de ácidos grasos y de 3-MCPD y sus ésteres de 
ácidos grasos, debiendo considerarse a la hora de esta-
blecer límites.  

Si fabricas o usas en tu industria aceites y grasas vege-
tales, debes analizar este contaminante. 

Fuente: ainia.es 

LEGISLACIÓN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2020:310:TOC


 

8 

ENERO 2021  
VOLUMEN 81 

LEGISLACIÓN 

NUESTROS SERVICIOS 

Para más información contacten con nuestro departamento de Vida Útil: 
evu@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 

Estudios de vida útil:  
Microbiología predictiva. 

Nuevas normativas legislativas aplicables al sector agroalimentario.  

Reglamento (UE) 2020/2040 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de alcaloides pirrolizidínicos en determinados productos alimenticios .  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2040&from=ES 
 
Directrices para la verificación del muestreo de Listeria monocytogenes en zonas de trabajo y equipos utilizados en la pro-
ducción de alimentos listos para el consumo.  
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/
Directrices_muestreo_monocytogenes.pdf 

La actual legislación establece la necesidad de realizar estu-
dios de vida útil a los productos alimenticios que elabora y/o 
comercializa. 
 
Por ello, queremos presentaros los dos tipos de estudios 
que realizamos: 
 
- Estudios de vida útil a tiempo real, realizados durante la 
vida comercial del producto. 
 
- Estudios de vida útil de carácter urgente, obteniendo resul-

tados muy rápidos basados en una predicción matemática 
aprobada por la autoridad sanitaria (microbiología predicti-
va). 
 
Con esta segunda técnica conseguimos información objetiva 
y útil de manera inmediata. Os ayudará en la toma de deci-
siones, planificación del sistema APPCC, diseño de nuevos 
procesos, reformulación de productos y productos nuevos 
o, simplemente, en tener la garantía de asignar una durabili-
dad inicial segura a su producto . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.420.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:420:TOC
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Las Autoridades Sanitarias están exigiendo a las industrias que tienen procesos con tratamientos térmicos, pruebas 
que evidencien que dichos procesos productivos cumplen con los límites descritos en el Sistema de Autocontrol. 
 
Estas pruebas, denominadas contrastaciones, demuestran que las temperaturas y tiempos aplicados a los alimentos son sufi-
cientes para eliminar o minimizar el crecimiento de Listeria. Estas pruebas las realizamos con equipos de lectura continua cali-
brados.  

Contrastación de procesos productivos de alimentos listo para el consumo (ALC). 

Asesoramiento en normas de calidad. 

Si tienes que implantar normas de calidad y seguridad alimentaria en tu empresa, y certificarte en las mismas por 
exigencias del mercado tan competitivo, o por mejoras en tu empresa; CONSULTORES Y FORMADORES EN ALIMEN-
TACIÓN TECOAL, S.L., te ofrece servicios de consultoría (implantación y auditoría interna) y formación en: 
 
- Normas de calidad: ISO 9001, ISO 22000, Ecológico, ELS- Espiga Barrada, Halal, Kosher, SAE. 
- Normas de medio ambiente: ISO 14001. 
- Normas de Seguridad (inocuidad alimentaria): BRC, IFS, FSSC 22000.  

Para más información contacten con nuestros departamentos de Seguridad Alimentaria y Normas de Calidad: 
seguridadalimentaria@tecoal.net 

normas@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 
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Curso de “Técnicas de estabilización para alargar la vida útil de los alimentos.”  
20ª Edición. 

MODALIDAD: Presencial/videoconferencia (10 horas impartidas en 2 días). 

FECHA Y HORA:  2 y 8 de marzo de 2021 en horario de 16:00 a 21:00 h.  

La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el curso si no se alcanza el número suficiente de 
alumnos.  

LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

COSTE Y PLAZAS: máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Reserva tu plaza ¡YA! 

Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 300€/alumno (iva no incluido) 
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 350€/alumno (iva no incluido) 
Podemos bonificar tu formación, ¡consúltanos! 
 
INTERÉS DEL CURSO: los métodos tradicionales de la cocina están evolucionando. Hasta ahora se han ba-
sado en el cocinado del alimento de modo inmediato a un servicio y/o consumo, pero hoy día son necesa-
rios sistemas de cocinado que optimicen y controlen los costes de cualquier establecimiento de restaura-
ción o industria, independientemente del flujo de comensales o del tamaño de la empresa. 

Se impone, por tanto, una adaptación progresiva que sin grandes inversiones, haga posible racionalizar 
los costes de producción y servicio. Con el fin de ayudaros a conseguir de una manera más sencilla esta 
adaptación, os presentamos este curso basado en técnicas de estabilización y ensamblaje. 

Se pretende con el mismo que los cocineros o jefes de producción adquieran los conocimientos suficien-
tes sobre estas técnicas para aplicarlas en la cocina o industria, obtener preparados estabilizados con una 
durabilidad de más de 90 días y, con ellos, ensamblar y crear distintos productos finales con la termina-
ción adecuada. 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 
tecoal.net 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 

ÁREA FORMATIVA 
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Curso teórico-práctico “Control de la calidad del agua apta para el consumo. Química del 
agua, tratamientos de potabilización, técnicas analíticas de laboratorio.” 3ª Edición. 

MODALIDAD: Presencial (24 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA:  1, 2, 3 y 4 de febrero de 2021 en horario de 15:00 a 21:00 horas.  

La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el curso si no se alcanza el número suficiente de 
alumnos.  

LUGAR: TECOAL, S.L. P.I. PIBO. Avda Castilleja de la Cuesta, 3C. Bollullos de la Mitación, Sevilla.  

COSTE Y PLAZAS: máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Reserva tu plaza ¡YA! 

Estudiante o desempleado: 310 €/alumno (iva no incluido) 
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 340 €/alumno (iva no incluido) 
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 380 €/alumno (iva no incluido) 
 

INTERÉS DEL CURSO: La realización de este curso va a permitir al alumno llevar a cabo el análisis para el 
control de la calidad de aguas aptas para el consumo humano, según el Real Decreto 140/2003 por el que 
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
Se desarrollarán clases prácticas en un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025. 
 
Además, ¡podrás optar a hacer prácticas en nuestro laboratorio e ingresar en nuestra bolsa de trabajo! 

Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 
tecoal.net 

formacion@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 
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Para más información contacten con nuestro departamento de Formación: 
formacion@tecoal.net 
954 395 111 – 690 867 755 

ÁREA FORMATIVA 

MODALIDAD: Presencial (24 horas impartidas en 4 días). 

FECHA Y HORA:  15, 16, 17 y 18 de febrero de 2021 en horario de 15:00 a 21:00 h.  

La empresa se reserva el derecho a suspender o aplazar el curso si no se alcanza el número suficiente de 
alumnos.  

LUGAR: TECOAL, S.L., P.I. PIBO. Avd. Castilleja de la Cuesta, 3c. Bollullos de la Mitación, Sevilla. 

COSTE Y PLAZAS: máximo 12 alumnos en modalidad presencial. Reserva tu plaza ¡YA!  

Estudiante o desempleado: 310€/alumno (iva no incluido) 
Cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 340€/alumno (iva no incluido) 
No cliente del grupo MICROAL-TECOAL: 380€/alumno (iva no incluido) 
 
INTERÉS DEL CURSO: A través de este curso, se va a capacitar al alumno para realizar el análisis microbio-
lógico de productos alimentarios acorde a la legislación específica en materia de “seguridad alimentaria”. 
Se desarrollarán clases prácticas en un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC en la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025.  

Además, ¡podrás optar a hacer prácticas con nosotros e ingresar en nuestra bolsa de trabajo!    

Curso teórico-práctico “Análisis microbiológico de alimentos. Norma ISO/IEC 17025:2017 
en un laboratorio microbiológico.” 5ª Edición. 
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El “cereal marino” es la semilla de una planta acuática llama-
da Zostera marina. No es un alga, sino una fanerógama mari-
na (en Europa tan solo existen cuatro tipos diferentes) que 
pertenece a un grupo de plantas considerada por científicos 
y biólogos como superiores (con semillas, flores, rizomas, 
etc.) que curiosamente nacen bajo el mar y se alimenta de 
agua. Además, desempeñan funciones biológicas y ecológi-
cas clave, siendo “arquitectas” de ecosistemas. 

El objetivo, seguir aprovechando todos esos ingredientes que 
hagan de la alimentación de origen marino un recurso soste-
nible, innovando y aportando valor al sector de la gastrono-
mía y a la sociedad. 

El equipo de I+D de Aponiente lleva más de 3 años investi-
gando junto a la Universidad de Cádiz y otras entidades cien-
tíficas la Zostera marina y sus semillas, “el cereal ma-
rino”, logrando cultivarlo por primera vez en la historia en un 
entorno controlado, un proyecto gracias al cual han podido 
determinar su viabilidad para el consumo humano. Por aho-
ra, un total de 3.000m2, en el Parque Natural Bahía de Cádiz. 
Un proyecto pionero en el mundo, que además podría cam-
biar el mapa global del planeta siendo posible el cultivo en 
zonas que solo tienen acceso a agua salada. 

Además, se ha podido constatar que el “cereal marino” o 
“arroz marino” como lo llaman algunos, no solo se puede 
utilizar para consumo humano, sino que tiene  
unas propiedades nutritivas únicas, convirtiéndose en 
un nuevo superalimento. 
  

La productividad de cultivar el futuro y su protección. 

El estudio llevado a cabo demuestra que el cultivo del “cereal 
marino” tiene menores necesidades y requerimientos técni-
cos y económicos para su cultivo que otros cereales comu-

nes, siendo además muy productivo. 

En relación a esto último, se obtienen hasta 5 espigas por 
planta, superando así en 30 veces el potencial de una exten-
sión de selva tropical. La estimación de rendimiento en esta-
do silvestre es de 5 a 7 toneladas por hectárea, similar a la 
producción de otro tipo de cereales. 

Por otro lado, los costes de su cultivo son bajos debido a que 
el “cereal marino” es una planta perenne, por lo que no es 
necesario resembrar anualmente los cultivos. Además, no 
requiere pesticidas debido a que no hay plagas, no sufre de 
enfermedades conocidas ni requiere abonos. Por añadidura, 
el agua de mar circula constantemente y se puede utilizar y 
aprovechar el sobrante para otros usos que generan retorno. 
El cultivo más sostenible del mundo. Un paso más en el com-
promiso de Aponiente con la naturaleza y el medio ambiente 

 

El cultivo más sostenible del mundo.  

Los estudios realizados por el equipo de investigación de 
Aponiente avalan que el cultivo de zostera marina, y por tan-
to del cereal marino, es el más sostenible conocido hasta la 
fecha, generador además de gran biodiversidad marina. 

Se ha demostrado que no necesita nutrientes adicionales si 
se recircula agua de mar y es generador de biodiversidad ya 
que produce oxígeno subacuático, lo que genera gran vida 
marina a su alrededor. Además, fija el sustrato y evita la ero-
sión del fondo marino, reduce el impacto del oleaje y retiene 
sedimentos, es refugio y zona de reproducción marina para 
algunas especies (peces de interés comercial, caballitos de 
mar, crustáceos como camarón, etc.) y además reduce la 
acidificación (descenso del Ph) del océano. 
 

Fuente: revistaalimentaria.es 

Un nuevo superalimento: "Cereal marino" 

https://www.cerealmarino.com/
https://www.uca.es/
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