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El sector español de la restauración -desde los bares de menú hasta 
los comedores colectivos o los restaurantes con estrellas Michelin- 
se enfrenta al gran reto de informar a sus clientes de las sustancias 
alérgenas que contengan sus platos, raciones y aperitivos antes de que 
finalice 2014.

Esa información también será obligatoria que la den quienes vendan 
alimentos a granel envasados en el punto de venta -como la carne, el 
pescado, el pan o los frutos secos- desde el momento en que España 
trasponga parte del reglamento comunitario 1169/2011 sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor.

La Unión Europea busca que las personas con alergias alimentarias 
tengan las mismas oportunidades que las que no son alérgicas a la hora 
de adquirir o degustar un alimento, sin distinción de si está envasado, se 
vende a granel o lo ofrecen ya emplatado, y que el etiquetado no se 
convierta en una limitación a la libre circulación de productos.

Bruselas ha incluido entre las sustancias y familias de productos que 
causan intolerancias o alergias los cereales con gluten (trigo, centeno, 
cebada, avena, espelta y kamut),crustáceos, huevos, pescados, 
cacahuetes, soja, leche y frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, 
anacardos y pacanas).

El apio, la mostaza, los granos de sésamo, el dióxido de azufre y 
los sulfitos para productos listos para el consumo o reconstituidos, 
los altramuces y los moluscos también forman parte de la familia de 
alérgenos que hay que especificar en los alimentos, según el reglamento 
1169/2011.

Los restaurantes 
informarán de los 

alérgenos alimentarios 
en sus menús.

Bares, comedores, restaurantes y 
comercios que venden productos 
a granel tendrán que facilitar esta 

información.

NOTICIAS
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La denominación de venta de los alimentos es un tema que siempre 
da lugar a controversia a la hora de ponerlo en la etiqueta de los 
alimentos que se adquieren en el mercado. Es importante, en este 
sentido, tener claros algunos conceptos en este ámbito para evitar, 
por ejemplo, el uso de marcas comerciales o denominaciones de 
fantasía. En este artículo damos algunas claves para comprender 
mejor la forma de nombrar los productos alimenticios desde el 
respeto a la legislación alimentaria. 

La denominación de los alimentos es un tema relevante, ya que 
estamos diciendo exactamente al consumidor qué es lo que 
adquiere y, por otro lado, tratamos de expresarlo de la forma más 
atractiva posible. La legislación alimentaria aplicable en España y 
la Unión Europea, a la hora de fijar la denominación de venta de 
los alimentos, establece tres criterios básicos que mostramos a 
continuación: 

 - Denominación basada en lo que ha establecido la legislación 
europea y, en su defecto, en España. 

 - Denominación basada en el uso y la costumbre, es decir, la que 
de manera habitual conocen los consumidores. 

- Denominación del alimento facilitando una denominación 
descriptiva. 

Etiquetado y 
denominación de los 

alimentos: errores que 
deben evitarse

Para fijar la denominación de venta 
de los alimentos es necesario contar 

con una definición clara de con-
ceptos sin dejar de cumplir con la 

legislación alimentaria.

LEGISLACIÓN
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Es importante resaltar que, en ningún caso, esta 
denominación debe sustituirse por una marca 
comercial o denominación de fantasía, situaciones que 
en más de un caso se dan o plantean en los alimentos 
que se pueden encontrar en el mercado. Por ejemplo, 
¿quién no ha utilizado la palabra kleenex para referirse 
a pañuelos de papel? Este es el caso típico de error 
cuando se establece la denominación de venta del 
producto. 

Lo mismo sucede cuando se confunde la marca del 
alimento con la descripción que debe darse como 
denominación de venta. Suele ser más atractivo el 
nombre comercial “x” que decir “preparado lácteo a 
base de...” para ajustarnos en realidad a la legislación 
alimentaria. 

FORMACIÓN PARA EL ETIQUETADO 
Este tipo de cuestiones se dan con mucha frecuencia 
en los cursos sobre etiquetado de los alimentos. Sin 
duda, será uno de los temas que más debate generen 
este año cuando los profesionales de las empresas 
de alimentación tengan que poner en práctica el 
Reglamento 1169/2011. Para facilitar el trabajo en el 
etiquetado de los alimentos, Ainia centro tecnológico 
tiene previsto realizar una formación específica sobre 

este tema el próximo 12 de marzo. 
Con el Reglamento 1169/2011, además de las claves 
para fijar la denominación de venta de los alimentos, 
contamos con una definición clara del resto de 
conceptos relevantes para fijar el nombre de los 
alimentos cumpliendo con la legislación alimentaria. 

CONCEPTOS CLAVE 
 - Denominación legal: la denominación de un alimento 
prescrita en las disposiciones de la Unión Europea 
aplicables al mismo o, a falta de tales disposiciones 
de la Unión, la denominación prevista en las leyes, 
los reglamentos y las disposiciones administrativas 
aplicables en el Estado miembro en que el alimento se 
vende al consumidor final o a las colectividades. 

 - Denominación habitual: cualquier nombre que se 
acepte como denominación del alimento, de manera 
que los consumidores del Estado miembro en que se 
vende no necesiten ninguna otra aclaración. 
- Denominación descriptiva: cualquier denominación 
que proporcione una descripción del alimento y, en 
caso necesario, de su uso, que sea suficientemente 
clara para permitir a los consumidores conocer su 
verdadera naturaleza y distinguirlo de otros productos 
con los que pudiera confundirse. 



6

MARZO 2014
BOLETÍN NÚMERO 12

El pasado día 1 de marzo se publicaba en el B.O.E el Real 
Decreto Ley 3/2014 de 28 de febrero de medidas urgentes 
para el fomento del empleo y la contratación indefinida. 
 
El presente Real Decreto Ley se justifica en la necesidad de 
fomentar la estabilidad del mercado laboral y contribuir a la 
creación de empleo y de disminuir la dualidad del mercado laboral, 
y para ello establece una reducción temporal en las cotizaciones 
sociales para las empresas que apuesten por incrementar sus 
plantillas de forma estable.

A continuación trataremos de sintetizar la norma.
 
AMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN. 
Contratos realizados celebrados entre el 25/02/2014 y el 
31/12/2014.
 
TIPOS DE CONTRATOS.
Contrato indefinido a tiempo completo o a tiempo parcial.
 
REDUCCION DE LAS COTIZACIONES EMPRESARIALES POR 
CONTINGENCIAS COMUNES.
 Siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la norma.
  
La aportación empresarial a la cotización por contingencias 

Real Decreto Ley 
3/2014, de 28 de 

Febrero, de medidas 
urgentes para el 

fomento del empleo y 
la contratación 

indefinida

LEGISLACIÓN

DESCARGAR BOE

http://www.microal.com/documentos/Real%20Decreto%20Ley%203-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/Real%20Decreto%20Ley%203-2014.pdf
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comunes se reducirá a las siguientes cuantías:

 - Contratación a tiempo completo 100 euros 
mensuales.

 - Jornada a tiempo parcial de al menos un 75% 
de la jornada de un trabajador a tiempo completo 
comparable: 75€ mensuales.

 - Jornada a tiempo parcial que alcance al menos 
un 50% de la jornada de un trabajador a tiempo 
completo comparable: 50€ mensuales.

DURACIÓN DE LA REDUCCION DE LAS 
COTIZACIONES EMPRESARIALES POR 
CONTINGENCIAS COMUNES    
 - Empresas de menos de 10 trabajadores en el 
momento de la celebración del contrato al que se 
aplique la reducción: 24 meses de reducción en 
la cuantía expuesta, más 12 meses de reducción 
equivalente al 50% de la aportación empresarial por 
contingencias comunes correspondiente al trabajador 
contratado de manera indefinida.

 - Empresas de más de 10 trabajadores: 24 meses.
 
REQUISITOS DE LA EMPRESA     
 - Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y de seguridad social en el momento del alta del 
trabajador y durante la aplicación de la reducción de 
la aportación empresarial.

 - No haber extinguido contratos de trabajo por 
causas objetivas o despidos disciplinarios declarados 
judicialmente como improcedentes o despidos 
colectivos en los seis meses anteriores a la celebración 
de los contratos (No se tiene en cuenta las extinciones 
realizadas antes del 25/02/2014)

 - Celebrar contratos indefinidos que supongan un 
incremento tanto del nivel del empleo indefinido 
como del nivel de empleo total de la empresa 
(Promedio diario de trabajadores que hayan prestado 

servicios en la empresa en los 30 días anteriores a la 
celebración al contrato)

 - Mantener durante un periodo de 36 meses desde 
la fecha de efectos del contrato indefinido tanto el 
nivel de empleo indefinido como nivel de empleo 
total (Examen cada 12 meses utilizando el promedio 
de trabajadores indefinidos y el promedio de 
trabajadores totales del mes en que proceda examinar 
el cumplimiento).

A efectos de examinar el nivel de empleo y su 
mantenimiento en la empresa no se tendrán en 
cuenta las extinciones de contratos de trabajo por 
causas objetivas o por despidos disciplinarios que no 
hayan sido declarados improcedentes.

 - No haber sido excluidas del acceso a los beneficios 
derivados de la aplicación de los programas de empleo 
por la comisión de infracción grave del articulo 22.2 o 
infracción muy grave de los artículos 16 y 23 LISOS.

EXCLUSIONES 
 - Relaciones laborales de carácter especial artículo 2 
del E.T.

 - Contrataciones con familiares por consanguinidad o 
afinidad hasta segundo grado inclusive del empresario 
o de quienes tengan el control empresarial, ostenten 
cargos de dirección o sean miembros del órgano 
de administración de las entidades o empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad, así como las 
que se produzcan con estos últimos. ( Excepción D.A 
10 de la Ley 20/2007 de 11 de julio)

 - Trabajadores incluidos en los sistemas especiales del 
Régimen General de la seguridad social.

 - Contratación de empleados en los términos de los 
artículos 20,21 y D.A 20 y 21 de la Ley 22/2013 de 
Presupuestos Generales del Estado.

 - Contratación de trabajadores que hubieran estado 
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contratados en otras empresas del grupo del que 
formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido 
por causas objetivas o despidos disciplinarios que 
hayan sido unos u otros declarados judicialmente 
como improcedentes, o por despidos colectivos, en los 
seis meses anteriores a la celebración de los contratos. 
(No se aplica en el caso de extinciones anteriores a 
25/02/2014)

 - Contratación de trabajadores que en los 6 meses 
anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado 
servicios en la misma empresa o entidad mediante 
contrato indefinido. (No se aplica a trabajadores cuyo 
contrato se hubiera extinguido antes del 25/02/2014)
 
INCOMPATIBILIDAD DE LAS REDUCCIONES     
Son incompatibles con cualquier otro beneficio 
en la cotización a la Seguridad Social por el mismo 
contrato. 
 
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE 
REDUCCION      
 - En caso de incumplimiento de los requisitos 
establecidos procederá el reintegro de las cantidades 
dejadas de abonar con el recargo y el interés de 
demora correspondiente, conforme a lo previsto en 
el norma recaudatoria.

 - Incumplimiento del requisito de mantenimiento del 
empleo previsto en el artículo 1. 2 d) :

1.   Si el incumplimiento se produce a los 12 meses desde 
la contratación: corresponde reintegrar el 100% de la 
diferencia de las aportaciones empresariales de no 
aplicarse la reducción y las aportaciones realizadas.
2.  Si el incumplimiento se produce a los 24 meses 
desde la contratación corresponderá reintegrar la 
diferencia el 50% de la citada diferencia.

3. Si el incumplimiento se produce a los 36 meses 
desde la contratación corresponderá reintegrar el 
33% de la citada diferencia.
Este incumplimiento no exigirá el 
abono de recargo e interés de demora. 
 
La obligación de reintegro se entiende sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Infracciones del Orden Social.
 
EXCLUSIÓN DE APLICACIÓN DE LA REDUCCION 
A LAS HORAS COMPLEMENTARIAS   
No será de aplicación la reducción a la cotización por 
horas complementarias que realicen los trabajadores 
a tiempo parcial cuyos contratos den derecho a 
reducción.
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El objetivo de este real decreto es el desarrollo de la Ley 32/2007, de 
7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio.

Desde el 8 de diciembre de 2009 está en vigor el Reglamento (CE) 
n.º 1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo 
a la protección de los animales en el momento de la matanza. El 
reglamento es de aplicación desde el 1 de enero de 2013, excepto 
algunas disposiciones relativas a los mataderos. 

Si bien el reglamento es de directa aplicación, se considera que es 
necesario establecer algunas disposiciones en lo relativo a la matanza 
de animales que se realice fuera del matadero, en particular sobre 
la matanza de animales de peletería, de pollitos de un día o huevos 
embrionados, y sobre el vaciado sanitario. También es necesario 
aclarar algunos aspectos relativos a la matanza de emergencia fuera 
del matadero y para consumo doméstico privado, que facilite que 
el órgano competente de la comunidad autónoma establezca los 
requisitos administrativos necesarios para que estas actividades 
puedan realizarse cumpliendo la normativa comunitaria. Esto 
ayudará a garantizar el cumplimiento de la normativa de protección 
de animales durante su transporte, en particular lo relativo a la 
aptitud para el transporte, respetando al mismo tiempo la normativa 
de higiene de los alimentos. 

Dada la posibilidad de que las empresas extranjeras comercialicen 
en España equipamientos de sujeción o aturdimiento, es necesario 
prever que la información sobre los mismos se difunda en castellano, a 
fin de que se aseguren unas condiciones óptimas de bienestar animal.

Por otra parte, y de manera general para la realización de las 
actividades reguladas en esta norma, se requiere tener un certificado 
de competencia que garantice que las personas que las llevan a cabo lo 
hacen sin causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento evitable. 
Dado que cabe suponer que el personal con, al menos, tres años de 
experiencia ha acumulado ciertos conocimientos, el reglamento prevé 
una disposición transitoria para que las autoridades competentes 
reconozcan la experiencia profesional de los trabajadores. Se hace 
necesario también establecer unos requisitos administrativos 
armonizados que posibiliten el movimiento del personal entre 
distintas comunidades autónomas.

Real Decreto 37/2014, 
de 24 de enero por el 

que se regulan 
aspectos relativos a la 

protección de los 
animales en el 

momento de la 
matanza.

LEGISLACIÓN

DESCARGAR DECRETO
37/2014

http://www.microal.com/documentos/Real%20Decreto%2037-2014.pdf
http://www.microal.com/documentos/Real%20Decreto%2037-2014.pdf
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NUESTROS SERVICIOS Actualmente las Autoridades Sanitarias están realizando en las 
industrias alimentarias las llamadas SUPERVISIONES (dejando 
atrás las conocidas INSPECCIONES), en las que revisan el 
nivel de cumplimiento del Sistema de Autocontrol, es decir, 
inspeccionan papeles y como los está rellenando, sin olvidarse 
de la TRAZABILIDAD.

También comprueban si la documentación elaborada se ajusta a la 
realidad y está actualizada en cuanto a legislación, instalaciones y 
procesos de elaboración.

Con nuestro servicio de auditorías le ayudamos a que supere 
con satisfacción estas supervisiones.

Llámenos y pídanos presupuesto del servicio de auditorías, así 
como para la actualización de su Sistema de Autocontrol.

Auditorías de 
comprobación de la 

implantación del 
Sistema de Autocontrol. 
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En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Real Decreto 1334/1999, de 
31 de Julio de 1999, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 
alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 

Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 

Estudios de
Vida Útil

Un “alimento genéticamente 
modificado” (OGM) o como se 
denomina comúnmente “alimento 
transgénico”, se diferencia de otro 
no modificado en que al primero 
se le han modificado genes que 
pueden o no ser propios de dicho 
alimento mediante métodos 
moleculares, proporcionando una 
característica diferencial frente 
al no modificado. De esta forma 
se obtiene el mismo organismo 
principal pero con la información 
añadida de otra especie. Para que 
la UE admita un OGM para su uso 
en el campo de la alimentación 
tiene que cumplir unos protocolos 
y controles de seguridad muy 
estrictos.

Es por todo esto que Laboratorios 
Microal pone a disposición de sus 
clientes una técnica denominada 
PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa), a tiempo real, es 
un método analítico basado en 
la detección y amplificación de 
fragmentos específicos de ADN 
gracias a un par de pequeñas 
secuencias de ADN (cebadores) 
que limitan la región que debe 

amplificarse. El objetivo es obtener 
un gran número de copias de un 
fragmento de ADN particular, 
partiendo de un mínimo, su 
utilidad es que tras la amplificación 
resulta mucho más fácil identificar 
con una muy alta probabilidad la 
presencia de un ADN particular. 

Analíticas para la detección 
de alimentos modificados 

NUESTROS SERVICIOS
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Gracias a la experiencia en el área de la alimentación y 
seguridad alimentaria, Microal implanta normas BRC/
IFS, de una manera sencilla para la empresa, de forma 
que pueda adaptarse a la sistemática de trabajo rápida 
y eficazmente.

Para implantar las normas BRC/IFS realizamos las 
siguientes actividades: 

- Toma de datos y visita en profundidad  
 a las instalaciones.

- Revisión y asesoramiento en cuanto a  
 requisitos correspondientes a las   
 instalaciones.

- Desarrollo de la documentación y registros.

- Formación al personal.

- Implantación del sistema, incluyendo  
 ejercicios de trazabilidad y retirada de  
 productos. 

- Auditoría interna. 

- Revisión por la Dirección y planteamiento  
 de objetivos.

- Acompañamiento a Certificación. 

Así mismo llevamos un seguimiento constante de la 
implantación, estando en contacto con el cliente para 
solucionar posibles incidencias o dudas que puedan 
surgir tanto en el transcurso de la implantación como 

en su mantenimiento.
Microal desarrolla la documentación, en total 
colaboración con el cliente, permitiendo una 
adecuada implantación y adaptación de la norma de 
seguridad alimentaria BRC/IFS, teniendo en cuenta 
la sistemática de trabajo y el personal implicado en 
ello. Esta documentación trata de ser lo más sencilla, 
resumida y manejable posible para facilitar el trabajo 
diario de la empresa, asegurando además, la seguridad 
alimentaria y el control de los procesos. 

En este sentido, Microal, desarrolla los siguientes 
documentos: 
- Procedimientos.

- Prerrequisitos, incluyendo trazabilidad.

- APPCC.

- Manual.

- Política de Seguridad Alimentaria. 

- Registros. 

Y todos aquellos que, sin ser obligatorios, puedan ser 
necesarios por las características de la empresa. 

Una vez que hemos documentado, implantado 
y auditado el sistema, presentamos el proyecto a 
certificación, ante la entidad certificadora elegida 
por el cliente. Durante la certificación acompañamos 
a nuestro cliente con el fin de ayudarle ante los 
problemas que puedan surgir. 

Implantación de 
Normas BRC/IFS

NUESTROS SERVICIOS
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CURSO
PRESENCIAL

“Enfermedad celiaca y 
dieta sin gluten”

El curso está limitado en exclusiva 
para los clientes de 

Laboratorios Microal, S.L.

Imparte: Dña. Vanesa García Estrada

Dirigido a responsables de cocina u obradores para que elaboren 
productos sin gluten junto a sus productos convencionales.

Coste: Gratuito mediante los créditos de la Seguridad Social

TEMARIO: CONTENIDO DEL CURSO

    1. La enfermedad celíaca.

    2. Dieta Sin Gluten.

    3. La Lista de Alimentos. 

    4. Pasos a seguir platos sin gluten seguros.

    5. Manipulación de alimentos.

    6. Qué es FACE.

    7. Otros alérgenos.

Esperamos que sean de su interés. Para cualquier información contacten con 
Vanesa García, 954 395 111 / 619 049 993 -  vanesa@microal.com.

ÁREA FORMATIVA



14

MARZO 2014
BOLETÍN NÚMERO 12

Curso presencial: 
“Etiquetado e

 información en 
productos

 alimenticios”
 El curso está limitado en exclusiva para los 

clientes de Laboratorios Microal, S.L.

 DESCARGAR REGLAMENTO
1169/2011

Imparte: Dº. Vanesa García Estrada. 

Dirigido: A responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos destinados al consumidor final.  

Coste: Gratuito. 

INTRODUCCIÓN: 

Durante el mes de abril, en las instalaciones de Microal, tendrá lugar la 
jornadas Etiquetado e información en productos alimenticios, en la 
que los asistentes recibirán nociones para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011. 

Los cambios en el etiquetado pueden producir dudas a las industrias 
alimentarias, dentro de ellas en cuanto a cómo indicar la presencia de 
alérgenos, cómo incorporar las cantidades netas en el etiquetado, 
cómo incluir el porcentaje de ciertos ingredientes o cómo conjugar 
las obligaciones específicas de la legislación que aplica al alimento en 
particular con la normativa general de etiquetado.

Estas dudas serán resueltas en la jornada, de tres horas de duración, 
que está organizando Microal. Se abordarán los elementos obligatorios 
que especifica el Reglamento; el etiquetado nutricional y sus fases 
de implantación; las declaraciones nutricionales y las alegaciones de 
propiedades saludables (Health Claims), dando cabida a los productos 
específicos como los “sin”, “Natural” o “tradicional”, así como a los 
criterios de flexibilidad.
 

Esperamos que sean de su interés. Para cualquier información contacten con 
Vanesa García, 954 395 111 / 619 049 993 -  vanesa@microal.com.
 

ÁREA FORMATIVA

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%201169-2011.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%201169-2011.pdf
http://www.microal.com/documentos/Reglamento%201169-2011.pdf
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

Nueva prueba para
detectar Botulismo

Experto estadounidenses 
desarrollan un sistema, similar a 

un test de embarazo, capaz de 
detectar en menos de 20 minutos 

las toxinas que causan botulismo

El botulismo es un proceso tóxico provocado por una toxina 
formada por microorganismos del género Clostridium, sobre 
todo de la especie Clostridium botulinum. La toxina tiene efectos 
muy perjudiciales para las personas y se encuentra distribuida en la 
naturaleza (suelo, vegetales, peces...) y en alimentos. Su transmisión 
mediante alimentos se asocia, sobre todo, con el consumo de 
conservas caseras mal esterilizadas y una cocción inadecuada. 
Expertos del Servicio de Investigación Agrícola estadounidense 
(ARS) han desarrollado una especie de tira, similar a un test de 
embarazo, capaz de detectar la toxina en menos de 20 minutos. 
El artículo explica cómo funciona este sistema que detecta 
toxinas de botulismo y cuáles son las dos principales especies 
de Clostridium. 

El botulismo es una enfermedad poco frecuente en España pero 
no en EE.UU. que puede llegar a tener consecuencias graves para 
la salud de las personas. Además de las conservas caseras, también 
están implicados en el botulismo alimentos como las carnes 
curadas o fermentadas, semiconservas vegetales o aceites 
aromatizados con hierbas y otros condimentos. Debe tenerse 
en cuenta, además, que los microorganismos responsables del 
botulismo son bacterias ubiquitarias, es decir, que se pueden 
encontrar en todos los alimentos. 

La patogenicidad por vía alimentaria está relacionada con su 
capacidad para sintetizar toxinas, también muy heterogéneas y, 
por tanto, cada tipo de clostridios productor de toxina provoca 
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un proceso diferente. Los microorganismos crecen y 
forman toxina en condiciones de anaerobiosis, es decir, 
sin oxígeno. Hasta hace pocos años, esto dificultaba 
los controles en los laboratorios, sobre todo a la hora 
de aislarlos e identificarlos y conocer la capacidad para 
producir toxina. 

TIRAS PARA DETECTAR TOXINAS DE 
BOTULISMO 
En la lucha contra las toxinas, el grupo de expertos del 
Expertos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) 
ha desarrollado una herramienta, en forma de tira, 
que mide unos tres centímetros de ancho por unos 
5,7 centímetros de largo, capaz de “proporcionar 
resultados en menos de 20 minutos”, por lo que los 
científicos reconocen que este sistema de detección 
es muy rápido. Puede utilizarse no solo en casos de 
brotes de botulismo alimentario, sino también por 
amenaza bioterrorista. La tira es capaz de detectar las 
toxinas botulínicas de los serotipos A y B, consideradas 
las responsables de más del 80% de todos los casos 
de botulismo transmitido por alimentos en EE.UU. 
Con ella, es posible conocer si la toxina botulínica está 
presente y en qué cantidad. 

Para realizar la prueba, no hace falta contar con 
ningún tipo de infraestructura específica, excepto 
el kit en cuestión. Se necesita una pequeña cantidad 
de muestra, y los resultados que aparecen en una 
pequeña pantalla a color son fáciles de ver y de 
interpretar. Por eso, los especialistas confían en que 
pueda llegar a sustituir los ensayos actuales que se 
realizan en el laboratorio. 

El sistema desarrollado ahora es similar a una prueba 
llevada a cabo en 2009 también por expertos 
estadounidenses, a partir de la cual se partía de la 
fabricación de moléculas en el laboratorio, conocidas 
como anticuerpos monoclonales, capaces de pegarse 
a la toxina que causa botulismo. Una de las novedades 
de las tiras desarrolladas ahora es que estas son 
capaces de distinguir entre los dos serotipos de 
toxinas botulínicas. 

LAS DOS PRINCIPALES ESPECIES DE 
‘CLOSTRIDIUM’. 
Clostridium perfringens y Clostridium botulinum 
son las dos especies de Clostridium implicadas con 
más frecuencia en enfermedades de transmisión 
alimentaria. Según la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), pueden estar presentes en 
una amplia gama de alimentos, aunque es posible 
eliminarlas mediante calor. Pero aplicar buenas 
prácticas agrícolas y de higiene contribuyen a reducir 
el número de clostridios. 

La intoxicación por C. perfringens suele ser leve 
y aparecer en alimentos que se han almacenado 
fuera de la nevera, donde las esporas germinan y se 
multiplican. Las enfermedades causadas por esta 
especie están relacionadas con la carne cocida o 
productos cárnicos cocidos no curados. Casi todos 
los brotes están asociados con un enfriamiento lento. 
Una temperatura de unos 60 ºC durante unos cinco 
minutos es capaz de destruir la actividad biológica de 
C. perfringens. Por tanto, las medidas más efectivas 
para destruirla son una cocción adecuada, un rápido 
enfriamiento y un recalentamiento interno de unos 
70 ºC antes de su consumo. 

Las toxinas de C. botulinum, sin embargo, se 
encuentran entre las sustancias naturales más tóxicas 
y causan enfermedades graves e, incluso, mortales, 
pero son poco frecuentes. Las toxinas son sensibles al 
calor y también se inactivan por calentamiento, pero 
para ello es necesaria una temperatura de unos 80 
ºC durante 10 minutos. Un alto porcentaje de brotes 
de botulismo se relaciona con conservas caseras. Si 
la temperatura es adecuada, C. botulinum puede 
multiplicarse en una amplia variedad de alimentos. 
La prevención pasa por el control de los tratamientos 
térmicos y el rechazo de envases abombados o 
deteriorados. 
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