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LA MARISMA RESPIRA CON 
LA AUTORIZACIÓN PARA 

VOLVER A PESCAR 
EL CANGREJO 
ROJO

NUEVAS NORMAS DE 

INOCUIDAD 
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CURSO 

COCINA  
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COCINANDO Y ESTABILIZANDO
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El alcalde de Isla Mayor aplaude la autorización de la 
Junta de Andalucía, que elude la prohibición del Tribunal 
Supremo de capturar la «especie invasora» 

El sector del cangrejo rojo respira aliviado ante la autorización 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía para volver a pescar 
esta especie en el Bajo Guadalquivir a pesar de la prohibición 
del Tribunal Supremo. Este veto será eludido con un plan de 
control poblacional de este animal (considerado «invasor» pero 
de cuya captura depende buena parte de la economía de la 
zona) propuesto por la Administración regional. La firma de ese 
plan para limitar el crecimiento de la especie da luz verde a la 
campaña de pesca este año. 

Ante esta novedad, ayer se produjeron múltiples reacciones 
congratulándose de la medida. El alcalde de Isla Mayor, Juan 
Molero, mostró su confianza en que la Orden autonómica 
que regula la extracción del cangrejo rojo solvente el conflicto 
desencadenado por la sentencia del Supremo, que da la razón 
a Ecologistas en Acción y anula las excepciones que permitían la 
pesca y comercialización de este crustáceo, pese a su inclusión 
en el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras. 

La Marisma respira 
con la autorización 

para volver a pescar el 
cangrejo rojo
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Mientras la Junta informó de que esta Orden 
regula un sistema de control de la población 
mediante su «traslado en vivo únicamente hasta 
los establecimientos autorizados», como «sistema 
de eliminación» en el que los ejemplares pasan 
a «material alimentario», el alcalde expuso que 
este mecanismo habilita la pesca como «método 
manual para controlar la población». «Con esto, 
lo que se hace es cumplir a rajatabla la sentencia», 
señaló insistiendo en que la nueva regulación avala 
la continuidad de la captura, actividad clave en Isla 
Mayor y su comarca, como método «manual de 
control» de la especie frente a otras vías como «la 
biológica». 

«En principio, nos aseguran que esto sí aleja el 
riesgo», dijo. «El 70% de la población de Isla Mayor 
depende de la pesca del cangrejo rojo, por eso la 
sentencia era todo un desastre económico para 
toda la comarca. Esta medida permite que en diez 
días comience la campaña sin problemas y se salve 
la temporada», indicó Molero.

Desde  la Unión de Ganaderos y Agricultores 
Andaluces (UPA-A) se manifestó también la «alegría 
y satisfacción» por la autorización. En una nota, 
UPA precisó que el plan contempla un control 
poblacional y «salva» un sector que «es vital» para 
la economía de municipios como Isla Mayor y Los 
Palacios y Villafranca. «Se trata de un sector vital 
para la economía de la zona, porque genera un 
empleo de 200.000 jornales, de los que el 60% es 
femenino». 

Esta organización agregó que el sector genera un 
volumen de negocio de más de 20 millones de euros; 
que procesa tres millones de kilos de cangrejos 
de las marismas, cantidad de la que el 90% está 
destinada a exportación; y coloca a Sevilla como «la 
principal provincial de la península productora de 
cangrejos de río».

«CELERIDAD Y SENTIDO COMÚN»
Por su parte, el presidente de la Diputación 
Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, expresó 
su satisfacción con el ejecutivo andaluz «por la 
celeridad al elaborar y dar luz verde al plan de 
control del cangrejo rojo, que permitirá la correcta 
y equilibrada comercialización de esta especie de 
crustáceo, cuya captura constituye una actividad 
clave para la economía de Isla Mayor y su comarca». 
«Es de agradecer –dijo- el sentido común y la 
amplitud de miras de la Junta al poner en marcha 
soluciones, que se traducen en políticas sensibles 
con las necesidades y el desarrollo de los municipios 
andaluces. El Gobierno andaluz ha tenido en cuenta 
los intereses económicos y sociales de un territorio, 
la Marisma, al respetar la postura unánime de la 
Diputación y los ayuntamientos de la zona de defensa 
del sector cangrejero, que, hay que recordar, factura 
20 millones de euros anuales y genera unos 200.000 
jornales en la comarca gracias a la exportación».

También el PP sevillano mostraba ayer su satisfacción 
por el hecho de que la Junta «cumpla finalmente su 
obligación de garantizar la captura del cangrejo rojo», 
de forma que «hoy el sector puede respirar tranquilo». 
El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, aseguró 
que «desde el día en el que se publicó la sentencia 
de Tribunal Supremo prohibiendo la captura de esta 
especie, tanto el Gobierno de la Nación como el 
PP sevillano se pusieron a trabajar, puesto que se 
ponían en riesgo el futuro y la economía de miles de 
familias». 

Fuente: ABC.
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Las bebidas de soja, de almendras, arroz... copan el 
mercado mientras cae en picado la venta de leche. Los 
expertos temen carencias nutricionales.

De alimento fundamental en la dieta, la leche de vaca ha pasado 
a ser uno de esos productos demonizados en los últimos años, 
como el pan, los huevos o la mantequilla. Teorías nutricionales 
erróneas y falsos mitos han ido alimentando un rechazo que 
ha ido calando en la población. Uno de los más conocidos es 
aquel que sostiene que deberíamos abandonar su consumo 
porque el hombre es el único mamífero que sigue bebiendo 
leche en la edad adulta. «También somos los únicos mamíferos 
que trabajamos, nos vestimos, llevamos gafas y mil otras cosas 
más que nos distinguen. No hay ningún argumento científico 
para limitar la ingesta de leche, salvo que exista una intolerancia 
o una alergia», aclara Jesús Román, presidente de la Fundación 
Alimentación Saludable y de la Sociedad Española de Dietética 
y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).

Al contrario que otros mamíferos, los humanos poseemos una 
mutación en la enzima lactasa que nos permite digerir la leche 
en todas las etapas de vida. Pero este falso mito alimentario ha 
conseguido calar, poco a poco, en la sociedad. El consumo 
de leche de vaca sigue bajando en España, según los últimos 

El consumo de leche 
de vaca peligra por la 

moda de las vegetales

NOTICIAS
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datos del Ministerio de Agricultura. En el año 2000, 
la ingesta se situaba en 97,3 litros por habitante. 
Hoy esa demanda está en menos de 73 litros por 
persona. 

Las campañas en colegios e instituciones de los 
últimos años no han logrado superar la moda de las 
(mal) llamadas leches vegetales. Frente al descenso 
de la leche ha crecido en paralelo el consumo 
de las bebidas de soja, avena, almendra, espelta, 
coco, quinoa, chufa.. y hasta de alpiste. Mientras 
los ganaderos españoles agonizan, el volumen de 
venta de estas bebidas vegetales está generando un 
volumen de venta de unos 200 millones anuales.

«NO ES LECHE»

La caída del consumo no es solo un problema 
económico que afecta a los ganaderos españoles. 
La leche de vaca es el lácteo más completo y su 
menor ingesta podría ir asociado a deficiencias 
nutricionales de la población. A los expertos les 
preocupa especialmente el descenso entre los 
adolescentes españoles y las personas de tercera 
edad, grupos de población en los que se necesita 
mayor aportación de estos alimentos, especialmente 
por su riqueza en calcio. 

Cada etapa de la vida tiene sus exigencias 
nutricionales, pero como norma general se aconseja 
tomar dos raciones diarias. En el caso de la leche 
bastarían dos vasos al día de unos 200 mililitros, 
dos yogures o una porción de queso para cubrir las 
necesidades nutricionales. Eso sí, esta norma solo 
funciona a la leche animal, no con los sucedáneos 
vegetales.

«La población debe saber que solo es leche lo que 
sale de la teta de un animal, ya sea de vaca, de cabra o 
de camella. Las bebidas de soja, arroz, de almendras 
no son leche y nunca podrán ser sustitutos. Ni saben 
igual ni tienen las mismas propiedades. La leche 

es un alimento muy difícil de sustituir», asegura el 
nutricionista Jesús Román.

CONSUMIDORES CONFUSOS

Los lácteos de origen animal tienen vitaminas como 
la A, la D o del complejo B y calcio que no contienen 
las vegetales. Son una fuente magnífica de proteínas, 
energía, grasa y minerales. «Además contienen 
otros elementos beneficiosos encargados de 
modular la microbiota y nuestras defensas naturales 
que no están presentes en las bebidas vegetales», 
argumenta Mercedes Gil-Campos, profesora de 
Pediatría de la Universidad de Córdoba. Como 
Román, esta especialista insiste en que no se debe 
utilizar el término leche vegetal para no confundir a 
los consumidores. 

Los productos de soja, arroz o almendra poseen 
un perfil nutricional completamente distinto. Sí 
contienen la misma cantidad de energía, pero 
tienen ausencias importantes como el calcio. «Los 
españoles están acostumbrados a captar el calcio 
de lácteos y no de otros alimentos, si los sustituyen 
por una fuente errónea corren el riesgo de sufrir 
carencias», insiste esta especialista en Nutrición que 
también es miembro del Centro de Investigación 
Biomédica en Red de la Fisiopatología de la 
Obesidad y Nutrición (ciberOBN). Este grupo de 
investigación es autor de un estudio científico que 
considera la leche de vaca como un vehículo de 
salud para la población. El informe fue elaborado 
por la Fundación Iberoamericana de Nutrición y la 
Fundación Española de Nutrición. 

Algunas marcas de bebidas vegetales han optado 
por añadir calcio a sus productos para compensar 
esta carencia. Sin embargo, no basta. «Pueden 
añadirle calcio, pero no otros componentes de la 
leche que de forma natural favorecen la absorción 
de este mineral», apunta esta especialista.
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LA PUBLICIDAD ATRAPA

La publicidad y los llamativos estantes en los 
supermercados de estas nuevas «leches» vegetales 
son el principal reclamo para el consumidor. Hoy lo 
vegetal se asume por principio como un producto 
más sano, aunque no siempre sea así. Tampoco los 
mensajes de «leches que nos hacen más ligeros» 
o «nos ayudan a sentirnos mejor» empujan al 
consumidor a tomar una decisión acertada. 

Los médicos recuerdan que a veces es necesario 
recurrir a las bebidas vegetales cuando se sufre 
una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca 

o lactosa. En ese caso, conviene pedir consejo al 
médico. No basta con elegir la bebida con mejor 
sabor. La composición de la soja o de las bebidas 
de arroz son completamente diferentes, tanto en 
contenido proteico como en vitaminas.

Si se trata de reducir la ingesta de grasa, hay 
alternativa en las leches animales en sus variedades 
desnatadas o semidesnatadas. El aporte calórico 
es menor y aunque en estos casos se reduce el 
contenido de vitaminas A y D, hay también opciones 
enriquecidas.

Fuente:  ABC.
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El agua del grifo es más barata, pero la embotellada no 
recibe ningún tratamiento.

La creencia de que la calidad del agua mineral es superior a la del 
grifo está muy extendida en España, el sexto mercado en cuanto 
a mayor consumo de agua embotellada. 

Esta percepción puede explicarse por cómo presentan las 
empresas las cualidades «milagrosas» del agua mineral. Los 
reclamos como «suave y refrescante» en la etiqueta, que no 
aportan información relevante, o el anuncio de propiedades 
nutricionales que magnifican el producto, hacen pensar que se 
trata de un tipo de agua de calidad y fuera de todo peligro. 

Pero la realidad es que los casos de contaminación en el agua se 
han dado tanto en la embotellada como en la corriente.
 
Aproximadamente 12.000 vecinos de La Bisbal d’Empordà 
y Forallac, en Gerona, llevan más de una semana sin acceso a 
agua potable por una filtración de herbicidas. Y en la misma 
comunidad autónoma, en Cataluña, se intoxicaron alrededor de 
2.000 personas por consumir agua envasada el pasado martes. 
Entonces, ¿qué agua es mejor, la embotellada o la del grifo? 

¿Beber de la botella o 
del grifo? La calidad del 

agua, a debate

NOTICIAS
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En primer lugar hay que explicar que el agua mineral 
-que proviene de manantiales y aguas subterráneas-, 
no recibe ningún tipo de tratamiento, es potable 
desde su origen. En cambio, el agua corriente se 
somete a trabajos de desinfección a fin de hacerla 
apta para el consumo humano, y además cuenta 
con un inconveniente: al no tener etiquetado no 
se puede saber de dónde proviene el agua que se 
suministra.

CALIDAD SIMILAR

En todo caso, de un estudio realizado por la 
Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) en 2013, se desprende que no existen 
grandes diferencias cualitativas entre ambas 
opciones, exceptuando en las localidades donde 
el agua suministrada por las correspondientes 
administraciónes sanitarias autonómicas no es de 
gran calidad. De los 62 municipios analizados por 
la organización solo en siete de ellos se encontraron 
residuos que indicaban un mal tratamiento al 
potabilizar esas aguas. 

No es el caso de Madrid que cuenta con una de las 
aguas con menos dureza (bajos niveles de cal) de 
España. La institución que abastece a los madrileños 
de agua corriente, el Canal de Isabel II explicó 
que tienen establecido un estricto programa de 
vigilancia desde el origen del abastecimiento del 
agua hasta su entrega al consumidor. Tanto es así 
que la empresa lleva a cabo 6 millones de análisis 
cada año para controlar la salubridad del agua de 
cada región, o dicho de otra forma, realizan análisis 
cada 5 segundos. 

Por su parte, el agua embotellada en España puede 
ser de cuatro tipos: aguas minerales naturales, 
aguas de manantial, aguas preparadas y aguas 
de consumo público envasadas. La mejor según 
las fuentes consultadas es, sin género de dudas, 
la mineral natural que es la que procede de un 

manantial subterráneo con una composición mineral 
constante. 

Pero todas las aguas minerales son aptas y han 
pasado por los controles correspondientes, según 
un estudio de la OCU en el que se analizaron 
40 botellas de agua mineral. En el análisis no 
encontraron contaminantes como nitratos, fluoruros 
o arsénico por encima de los niveles permitidos en 
ninguna de las marcas.

Como indica el portavoz de la organización de 
Consumidores en Acción (Facua), Rubén Sánchez, 
el agua embotellada contiene determinadas 
propiedades y efectos en el organismo si se 
consume habitualmente debido a sus índices de 
minerales. Pero esto no quiere decir, como señala 
Sánchez, que deba ser «sustitutiva del agua del grifo 
salvo en aquellas ciudades donde el agua no tiene 
buen sabor». Además el portavoz puntualiza que 
«cuando esto pasa es por culpa de la Administración 
que no garantiza el abastecimiento de un agua que, 
además de ser potable cuente con un buen sabor 
para los ciudadanos».

MÁS AHORRO

Un factor relevante para elegir entre el agua del 
grifo o embotellada es el precio. Y en este caso se 
recomendaría consumir del agua del grifo porque 
supone un ahorro importante: Mientras que el 
agua corriente tiene un coste de 0,26 euros al mes, 
hidratarse a base de garrafas saldría mucho más 
caro, alrededor de 37,50 euros mensuales. 

No solo eso, al margen del coste monetario está el 
coste medioambiental, que es nulo en el caso del 
agua del grifo y de 3 kilos al mes de residuos si se 
opta por el agua embotellada.

Resulta llamativo, por otra parte, que el precio 
de la botella no sea indicativo de la calidad del 
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agua -que depende en gran parte del manantial 
de procedencia-, el coste lo determina el nombre 
comercial. De hecho, la marca mejor puntuada por 
el estudio de la OCU, Fuente Liviana, tiene un precio 
medio por litro inferior al de otras marcas que se 
sitúan en los últimos puestos, como la del manantial 
de Viladrau que cuesta 0,27 céntimos por litro frente 
a los 0,26 de la de Fuente Liviana.

En definitiva, teniendo en cuenta que no existen 
grandes diferencias en cuanto a la calidad del agua 
(salvo en ciudades como Tarragona o Murcia donde 
la dureza es muy alta), la elección de un agua u otra 
dependerá de los gustos del consumidor en cuanto 
al sabor. Y si lo que se pretende es ahorrar, el agua 
corriente es la mejor opción.

Fuente: ABC
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Los disruptores endocrinos son sustancias que pueden 
ingerirse como contaminantes alimentarios y perjudicar 
el normal funcionamiento de las hormonas en el 
organismo

Los productos químicos son componentes esenciales en la vida 
cotidiana. Pero hay algunos, los conocidos como disruptores 
endocrinos, que pueden tener efectos nocivos sobre el sistema 
endocrino del cuerpo. La contaminación química a través de los 
alimentos se debe a la contaminación ambiental del aire, agua y 
suelo (metales tóxicos o dioxinas) o al uso de productos químicos 
como pesticidas. Estas sustancias pueden estar presentes en los 
alimentos como resultado de las distintas etapas de producción, 
envasado, transporte o almacenamiento.

Los alimentos son complejos sistemas de mezclas de sustancias 
como nutrientes, imprescindibles para una correcta salud, 
y de otras químicas que son potencialmente tóxicas. Los 
disruptores endocrinos son unas de ellas, sustancias nocivas 
para el organismo que alteran el sistema hormonal del cuerpo 
humano. Se asocian a enfermedades crónicas como el cáncer 
de mama o próstata, disfunciones fértiles, daños cerebrales, 
obesidad o diabetes. La legislación establece que todo alimento 
que contenga niveles de contaminantes inaceptables desde un 

Disruptores 
endocrinos 
en el plato

Microal pone a su servicio 
el análisis de contaminates 
alimentarios. Contacte con 
nosotros en el 954395111 o 

microal@microal.com

NOTICIAS
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punto de vista de salud pública no se puede poner 
en el mercado. Pero muchos de los contaminantes 
químicos son de origen y, por tanto, es muy difícil la 
prohibición total, por tanto, el objetivo es mantener 
niveles tan bajos como sea posible. 

En la mayoría de los casos, la contaminación química 
a través de los alimentos se debe a la contaminación 
ambiental del aire, agua y suelo o al uso de productos 
químicos como pesticidas o medicamentos 
veterinarios. Los efectos sobre la salud pueden 
ser diversos, en función de factores como la dosis 
que se ingiere, la duración, la forma de exposición, 
los hábitos de consumo y la interacción con otras 
sustancias químicas. Una amplia gama de sustancias, 
tanto naturales como artificiales, pueden causar 
alteraciones endocrinas, como dioxinas, pesticidas, 
bisfenol A o metales pesados. 

SUSTANCIAS CON ACTIVIDAD HORMONAL 

Los productos químicos con actividad hormonal, 
es decir, los disruptores endocrinos potenciales, 
incluyen: 
•	 Hormonas	 naturales	 de	 cualquier	 animal,	
liberadas en el medio ambiente.
 
•	 Sustancias	 químicas	 naturales.	 Incorporan	
toxinas producidas por los componentes de las 
plantas y ciertos hongos. 

•	 Productos	 químicos	 artificiales.	 Algunos	 de	
estos productos tendrían capacidad para provocar 
cambios endocrinos. En este apartado están algunos 
plaguicidas (DDT y otros compuestos clorados); 
productos químicos presentes en productos de 
consumo y médicos (algunos aditivos plásticos); 
y productos químicos industriales (bifenilos 
policlorados, dioxinas). 

PLÁSTICOS 
Los plásticos han revolucionado muchos aspectos 

de la vida moderna. Sin embargo, dos de las 
sustancias que se encuentran en los plásticos 
generan preocupación: los ftalatos y el bisfenol A. 
Los ftalatos añaden flexibilidad a una amplia gama 
de productos de plástico. También se encuentran 
en algunas pinturas, tintas, adhesivos y productos 
cosméticos. El problema es que pueden migrar a los 
alimentos si estos se emplean para la fabricación de 
envases. La Unión Europea ha limitado el uso de esta 
sustancia química. Estos disruptores endocrinos no 
están unidos químicamente al polímero de plástico, 
lo que hace que el calor o las ondas de microondas 
hagan que se liberen de los envases y migren a la 
comida. 

El bisfenol A es una sustancia que se utiliza para 
elaborar materiales en contacto con alimentos y que 
está generando un importante debate en el la UE. 
Este producto se emplea para hacer policarbonato 
y resinas epoxi-fenólicas, un tipo de plástico rígido 
transparente que sirve para elaborar envases de 
alimentos y otros objetos. Su uso está prohibido en 
la fabricación de biberones. Aunque se cree que una 
de las vías de exposición más importantes es la de la 
comida, no se descartan otras, como la exposición 
ambiental o por contacto. 

PESTICIDAS 
Los pesticidas son ampliamente utilizados para 
muchos propósitos, sobre todo para el control de 
plagas agrícolas. El potencial para la exposición 
humana a estas sustancias químicas es grande. Entre 
los pesticidas que pueden actuar como alteradores 
endocrinos está el DDT, que es quizás el que más se 
ha estudiado. Debido a sus efectos reproductivos 
negativos sobre la fauna y la tendencia a persistir en 
el ambiente, el DDT se prohibió en EE.UU. en 1987 y 
en España en los años 70. Sin embargo, la presencia 
de estos compuestos todavía permanece entre la 
población. Cada clase de pesticida difiere algo en 
la forma específica en que se absorbe. Los niños 
pequeños pueden estar en mayor riesgo. 
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POLICLOROBIFENILOS Y DIOXINAS 
Las dioxinas se originan en procesos de combustión, 
por reacción de algunos precursores como los 
hidrocarburos y compuestos clorados en presencia 
de oxígeno. No solo generan problemas de salud 
por exposición atmosférica, sino que también 
pueden contaminar alimentos. Se calcula que un 
90% de la exposición total a estos tóxicos tiene lugar 
a través de los alimentos, como el pescado y los de 
origen animal, que son los más involucrados. 

Los policlorobifenilos (PCB), usados en la 
industria eléctrica por su resistencia al calor y baja 
conductividad, son, igual que las dioxinas, muy 
resistentes y bioacumulables en el tejido graso, lo 
que hace que se incorporen con facilidad a la cadena 
alimentaria. Desde los años 80, las acciones se han 
encaminado a acotar la presencia de estas sustancias 
en el medio ambiente y, por tanto, también en las 
personas. 

METALES PESADOS 
La exposición a metales pesados a través de la 
dieta es difícil de evitar. Sustancias como cadmio, 
mercurio o arsénico pueden estar presentes en el 
medio ambiente, tienen formas de toxicidad muy 
concretas con efectos que varían en función de su 
concentración. Una de las particularidades de estas 
sustancias es que son bioacumulables y persistentes, 
además de que están distribuidas por todo el 
planeta. En el momento en el que se incorporan a 
los tejidos de plantas y animales, se inicia el camino 
por la cadena trófica y entran a formar parte de los 
alimentos. Los más susceptibles de contaminarse 
son el pescado y los crustáceos, que es habitual que 
acumulen arsénico y mercurio, y los cereales, que 
almacenan cadmio. La exposición a estas sustancias 
a través de los alimentos es muy difícil de evitar. 

CÓMO REDUCIR SU PRESENCIA EN LA COCINA 
Los disruptores endocrinos son sustancias químicas 
que pueden aumentar la producción de algunas 

hormonas y disminuir la producción de otras. Pueden 
imitar, interferir y, en general, causar estragos en el 
sistema endocrino, como estimular el desarrollo de 
cáncer. Su particularidad es que no tienen un efecto 
rápido en el cuerpo, sino que este es acumulativo, 
por tanto, cuanto mayor y más continuada es la 
exposición, más riesgos de sufrir alteraciones 
endocrinas. Para reducir su presencia en la cocina es 
recomendable: 

•	 Guardar	 los	 alimentos	 en	 recipientes	 de	
vidrio, tanto para el almacenaje en la despensa como 
en la nevera. 

•	 Su	 se	 usa	 el	 microondas,	 emplear	 también	
envases de vidrio. 

•	 Ajustar	 los	 tiempos	 de	 cocción	 que	 indica	
el fabricante cuando se caliente un alimento en el 
microondas. 

•	 Intentar	no	consumir	pescado	crudo.	Esto	es	
muy útil en el caso del mercurio y del sushi. 

•	 Elegir	envases	“libres	de	bisfenol	A”.	

•	 Lavar	bien	frutas	y	verduras.	

Fuente: Consumer. 
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El Codex aprueba nuevas directrices sobre el nivel 
máximo de arsénico inorgánico en el arroz o el control 
de la Salmonella en la carne de cerdo. 

El Codex Alimentarius, una iniciativa conjunta de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), tiene como finalidad proteger la 
salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el 
comercio de alimentos. El pasado mes de junio la Comisión de 
esta institución se reunió para examinar la seguridad alimentaria 
y las normas de calidad. Durante el encuentro, los expertos 
analizaron estrategias para mejorar la inocuidad y calidad de los 
alimentos y abordaron aspectos como los aditivos alimentarios, 
los parásitos o la Salmonella en carne de bovino y de cerdo.

La globalización del comercio ha contribuido a disponer de 
alimentos en todo el mundo y ha aumentado las posibilidades 
de que los alimentos producidos en un lugar puedan tener 
consecuencias en las personas que viven en el otro lado del 
planeta. Los cambios de producción y consumo de alimentos 
han llevado también a comportamientos distintos de los 
patógenos alimentarios, así como de otras sustancias como 
micotoxinas, y ha planteado nuevos problemas de seguridad 
alimentaria. Como resultado, las acciones globales para mejorar 

Nuevas normas 
de inocuidad 
de alimentos

LEGISLACIÓN



15

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 38

la seguridad alimentaria se han vuelto cada vez más 
importantes. Estas actuaciones incluyen, entre otras, 
el establecimiento de acciones como estándares 
internacionales de normas alimentarias. Esto es lo 
que hace la Comisión del Codex Alimentarius, que 
actualiza y aprueba cada dos años nuevas normas 
alimentarias con el fin de garantizar la seguridad de 
los alimentos en todo el mundo. 

DE SALMONELLA, PARÁSITOS, ADITIVOS, 
METALES PESADOS Y PLAGUICIDAS 
En la última reunión celebrada por la Comisión 
del Codex Alimentarius el pasado mes de junio 
los expertos aprobaron nuevas directrices para la 
producción primaria de carne de bovino y de cerdo 
con el objetivo de prevenir, reducir o eliminar la 
Salmonella, una de las causas más frecuentes de 
enfermedades transmitidas por alimentos en todo 
el mundo. Según los expertos, una de las mejores 
maneras de prevenir la bacteria es cocinar bien la 
carne. 

Otra medida aprobada se centra en la prevención 
de parásitos como Toxoplasma gondii y 
Taenia solium en alimentos como carne, leche, 
pescado, frutas y verduras. El fin de esta medida 
es dar información sobre la producción higiénica 
de distintos tipos de alimentos para controlar estos 
parásitos (prevenir la infección en animales de granja, 
evitar la contaminación de los alimentos frescos 
e inactivarlos durante el procesado, mediante 
congelación o tratamiento térmico). 

Otro de los temas recurrentes en seguridad 
alimentaria es el uso de los aditivos alimentarios, 
sustancias que se añaden a los productos para 
que ejerzan una función específica (conservantes, 
colorantes o antioxidantes). Los aditivos alimentarios 
y su inocuidad los evalúa el comité internacional de 
expertos independientes llamado Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(JECFA). En función de sus evaluaciones, la Comisión 

del Codex adopta los niveles de uso máximo en 
productos específicos. 

En ese sentido, los expertos aprobaron niveles 
máximos de arsénico inorgánico en el arroz 
descascarillado (al que se le quita la cáscara y que 
se conoce también con el nombre de arroz moreno). 
Los especialistas han considerado ahora no permitir 
más de 0,35 mg/kg de arsénico inorgánico en este 
arroz con el fin de proteger al consumidor de una 
exposición excesiva. 

Otra medida adoptada ha sido la adopción de 
límites máximos de residuos de más de 30 
pesticidas distintos en varios alimentos. El empleo 
de plaguicidas tiene como objetivo matar insectos, 
malezas y otras plagas para evitar que perjudiquen 
a los cultivos. Se calcula que incluso si se hace un 
buen uso de estas sustancias, los alimentos pueden 
contener residuos, lo que obliga a garantizar que 
estos no son perjudiciales. 

El Codex tiene previsto, además, revisar los 
principios generales de higiene de los 
alimentos, entre los que se encuentra el Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), 
el sistema universal para el control de la inocuidad 
alimentaria en el que se basan la mayoría de los 
sistemas de control alimentario. Su finalidad será 
ampliar el alcance de los principios generales de 
higiene e incorporar los últimos avances. 

Los expertos también se han comprometido a 
revisar las directrices sobre la resistencia a 
los antimicrobianos con el fin de acabar con 
este problema cada vez mayor. El problema es la 
utilización inadecuada de medicamentos como los 
antibióticos, factor que hace que bacterias, virus, 
hongos y parásitos puedan desarrollar resistencia a 
los fármacos. 
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LA LABOR DEL CODEX ALIMENTARIUS 

La Comisión del Codex Alimentarius trabaja para 
garantizar la salud de los consumidores, mejorar la 
calidad de los alimentos y asegurar prácticas correctas 
en el comercio. Sus normas son reconocidas como 
puntos de referencia internacionales que ayudan 
a los gobiernos a establecer sus propias políticas 
alimentarias. Desde que se creó, en 1963, el Codex 
ha dictado unas 300 normas destinadas a proteger 
al consumidor. Con un objetivo claro, el de crear 
y armonizar las distintas normativas que regulan 
el control de los alimentos en todo el mundo, el 
Codex intenta poner orden a los miles de millones 
de toneladas de alimentos que se producen, 
comercializan y transportan. Sus decisiones no son 

vinculantes desde un punto de vista jurídico, pero sí 
muy influenciables. 

Comercio, etiquetado, higiene, contaminantes, 
aditivos, residuos de medicamentos veterinarios o 
sistemas de inspección son algunas de las materias 
que trata. El Codex actualiza de forma periódica 
sus normas para adaptarse a los nuevos restos en 
seguridad alimentaria. Y es que ofrecer al consumidor 
alimentos seguros es una tarea compleja que requiere 
la implicación de los numerosos sectores que forman 
parte de toda la cadena alimentaria. Por tanto, sus 
normas cubren una impresionante gama de temas 
de relevancia internacional que tiene que ver con 
la biotecnología, los pesticidas, los agentes 
patógenos, los aditivos y los contaminantes. 

El Consejo de Ministros del viernes 15 de abril aprobó, a 
propuesta del Ministerio de Agricultura el  Real Decreto 
153/2016 por el que se regulan las declaraciones 
obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche 
líquida envasada de vaca, que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado un día después. Fuentes del 
sector ven positivo esta aprobación, pero de aplicación 
complicada.

Una normativa que era bastante esperada por el sector lácteo 
y que se había ido retrasando, al tener que se tramitada 
obligatoriamente por la Abogacía del Estado por estar el 
Gobierno en funciones y para incorporar algunas de las 
recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), y que permitirá 
avanzar en la transparencia del sector lácteo, como garantía de 
sostenibilidad, según este Departamento.

El nuevo Real Decreto establece, la obligación para los fabricantes 
de leche líquida envasada, de remitir información mensual al 
Ministerio de Agricultura de las transacciones comerciales, 
de forma análoga a la obligación que se introdujo para los 
productores y primeros compradores de leche cruda, mediante 
el Real Decreto de 24 de abril 2015, sobre declaraciones 

El BOE publica el 
RD 153/2016 sobre 

declaraciones 
obligatorias de los 

fabricantes de leche 
envasada

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/httpdocs/

documentos/RD 153-2016 declaraciones 

alergenos.pdf

VER ENLACE:

Fuente: Consumer.

http://www.microal.com/documentos/RD%20153-2016%20declaraciones%20alergenos.pdf
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obligatorias a efectuar por primeros compradores y 
productores de leche y productos lácteos de vaca, 
oveja y cabra.

INFOLAC
De acuerdo con la nueva norma, los fabricantes 
de leche líquida envasada de vaca deberán 
presentar en los primeros 20 días del mes, ante 
el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la 
información solicitada sobre la leche comercializada 
en el mes inmediatamente anterior. Los datos serán 
incorporados, a través del correspondiente módulo, 
en el sistema de información del mercado lácteo 
(INFOLAC) que gestiona el FEGA.

Las actuaciones de control se encomiendan a la 
Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas, mediante la verificación de los datos 
en el marco del Plan de Control e Inspección de 
actuaciones de la Agencia. 

Toda la información recabada tendrá un 
carácter estrictamente confidencial, quedando 
expresamente prohibida su cesión a terceros. Sólo 
podrán ser publicados los resultados del análisis 
y tratamiento de la información, en forma de datos 
agregados, ante el temor que había suscitado estas 
condiciones en la CNMC.

Este Real Decreto, según el Magrama, se encuadra 
dentro del conjunto de medidas dictadas en 
apoyo del sector lácteo, cuya finalidad es ofrecer 
a las administraciones públicas una información, 
lo más completa posible, garantizando siempre la 
confidencialidad de los datos.

Esta información permitirá analizar el funcionamiento 
de los mercados y disuadir a los operadores de la 
realización de prácticas contrarias a la legislación 
de competencia, que redundan en perjuicio del 
consumidor, según apunta este Departamento.

Fuente: Consumer.

Fuente: Agronegocios. 
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La Decisión de Ejecución (UE) 2016/1189 de la Comisión 
de 19 de julio de 2016 autoriza la comercialización de 
leche tratada con UV como nuevo alimento con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

El 26 de septiembre de 2012 la empresa Dairy CREST Ltd presentó 
una solicitud a las autoridades competentes de Irlanda para 
comercializar leche tratada con radiación ultravioleta (UV) como 
nuevo alimento. Esta leche consiste en leche de vaca (entera y 
semidesnatada) a la que se aplica un tratamiento con radiación 
ultravioleta (UV) a través de un flujo turbulento después de la 
pasteurización, aumentando las concentraciones de vitamina D.

Tras varios informes de evaluación, el 10 de diciembre de 2015 
la EFSA concluyó, en su dictamen sobre la seguridad de la leche 
tratada con radiación ultravioleta como nuevo alimento, que 
dicha leche es segura en las condiciones de uso propuestas. Por 
lo que el Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo establece los requisitos que deben cumplirse al 
añadir vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los 
alimentos, y la Decisión da vía libre para la comercialización en 
la Unión como nuevo alimento, dentro de los usos definidos y 
los niveles máximos que se establecen dentro del anexo II de la 
presente Decisión.

Fuente: Legalimentaria

Novedades en la 
legislación de la 

leche tratada con UV

http://www.microal.com/documentos/

Decision%20de%20la%20ejecucion%202016-

1189%20leche%20tratada%20UV.pdf

VER ENLACE:

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/Decision%2520de%2520la%2520ejecucion%25202016-1189%2520leche%2520tratada%2520UV.pdf
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http://www.microal.com/documentos/

RD%20314-2016%20calidad%20agua%20

consumo.pdf

VER ENLACE:

En el BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016, se ha publicado el Real 
decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real 
decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el 
Real decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula 
la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y 
aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real 
decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el 
proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 
envasadas para el consumo humano.

Mediante este Real decreto se traspone la directiva europea 
que establece los requisitos para la protección sanitaria de la 
población con respecto a las sustancias radiactivas presentes 
en las aguas destinadas al consumo humano, tanto del agua 
suministrada por el grifo como del agua embotellada.

El Real decreto modifica la norma que hasta ahora regulaba 
estos criterios, de manera que se completa la protección de la 
población ante los radionúclidos naturales, como el radón.

La nueva normativa establece los valores paramétricos que se 
deben cumplir en el punto de suministro, los requisitos de control 
y las medidas a adoptar cuando se superan estos parámetros. 
Estas medidas pueden ir desde la corrección de la situación 
hasta la obligación de informar a la población destinataria del 
suministro.

Aprobado el Real 
Decreto por el que

 se completa el 
control de sustancias 

radiactivas en el agua 
de consumo humano

LEGISLACIÓN

http://www.microal.com/documentos/RD%2520314-2016%2520calidad%2520agua%2520consumo.pdf
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NUESTROS SERVICIOS Desde nuestra Consultoría TECOAL, le ofrecemos nuevos 
servicios: 

MODERNICE SUS INSTALACIONES E INICIE NUEVOS 
PROYECTOS. SUBVENCIONABLE AL 50%
Desde nuestra Consultoría TECOAL, le ofrecemos un nuevo 
servicio: Proyectos llave en mano, realizando el asesoramiento, 
diseño, adecuación y tramitación de licencias de aperturas 
para las instalaciones agroalimentarias, modernizando las 
instalaciones, programas informáticos, eficiencia energética, 
implantación de sistemas de calidad y trazabilidad. 

Pida presupuesto sin compromiso! Subvencionable al 50%!! 
Tramitamos su ayuda.

SISTEMAS DE AUTOCONTROL INTERNOS Y GESTIÓN 
DE TODOS LOS TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN 
DE ALIMENTOS.
A partir del 1 de marzo de 2016, con la entrada en vigor del Real 
Decreto 993/2014, para la exportación de productos destinados 
al	 consumo	 humano,	 “……..,	 será	 obligatorio	 que	 el	 Sistema	
de Autocontrol esté auditado y certificado por un organismo 
independiente de control.

www.tecoal.net
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INTERNACIONALIZACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE SUS PRODUCTOS
Les asesoramos sobre posibles oportunidades 
de negocio en otros países (empresas privadas), 
licitaciones públicas relacionadas con la 
agroalimentación, convocatorias de ferias relativas 
a su sector y subvenciones o financiación para 
la internacionalización de sus productos. En el 
supuesto que estuviera interesado, gestionaríamos y 
tramitaríamos su solicitud hasta su finalización. 

A través de Extenda (Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior), de la CEA (Confederación de Empresarios 
de Andalucía) o la Cámara de Comercio de Sevilla 
entre otros organismos, facilitaremos información 
sobre: 

A.Posibles oportunidades de negocio en otros 
países, donde empresas privadas publican 
sus necesidades en relación con empresas 
andaluzas. 

B.Licitaciones relacionadas con la 
agroalimentación: ofertas para empresas  de 
cierta dimensión. 

C. Convocatorias o ferias que se desarrollen 
en España o Andalucía para poder darse a 
conocer. 

ASESORÍA JURÍDICA
Para dar respuestas frente a inspecciones y/o 
resoluciones administrativas con la redacción de 
alegaciones, recursos y/o demandas judiciales 
(agotada la vía administrativa) así como la redacción 
de todo tipo de contratos (arrendamientos, 
subcontratación, servicios), revisión de documentos 
públicos (préstamos hipotecarios) y gestión de 
posibles ayudas o subvenciones para el desarrollo 
de su negocio.

Alegaciones y recursos administrativos (reposición, 
alzada) frente a inspecciones y/o resoluciones 
administrativas. 
Demandas judiciales contencioso-administrativas 
frente a la Administración (agotada la vía 
administrativa)   

Defensa frente a procedimientos sancionadores

Asesoría jurídico-mercantil sobre su empresa: 
constitución, fusiones, administración, actas, 
registro, cuentas anuales

Redacción de contratos: arrendamientos de local, 
subcontratas, prestación de servicios

Revisión de préstamos hipotecarios para su local 
y sus cláusulas. 

Búsqueda y tramitación de posibles ayudas o 
subvenciones. 

Consulta administrativa y/o jurídica que será 
atendida a la mayor brevedad posible (correo 
electrónico, teléfono, presencial) 

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 38
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COCINA AL VACÍO.
COCINANDO Y 

ESTABILIZANDO EN UN 
SOLO PASO.

SUS POSIBILIDADES 
DE ENSAMBLAJE.

+ INFORMACIÓN

954 395 111/656 855 330
contabilidad@microal.com

facturación@microal.com
microal@microal.com

www.microal.com
 www.tecoal.net

EXCLUSIVO PARA CLIENTES DE MICROAL.
FORMACIÓN BONIFICABLE 100 % A TRAVÉS DE LA 
FUNDACIÓN TRIPARTITA.

OBJETIVOS DEL CURSO:
•		Con	este	curso	se	podrán	conocer	los	efectos	de	la	cocción	
al vacío sobre la textura, el color, el sabor de los alimentos y su 
empleo en la conservación para consumo posterior.

•		Se	harán	prácticas	con	las	diferentes	máquinas	disponibles	
en el mercado.

•	 	 Mediante	 las	 prácticas	 del	 cocinado	 y	 envasado	 para	
estabilización en un solo paso, se comprobarán las ventajas 
de esta técnica en cuanto al ahorro de mermas, disponibilidad 
de oferta, racionalización de las producciones, seguridad 
alimentaria, etc.

•		Se	verán	tres	posibilidades	de	uso:
 1. Sólo gastronómico.
 2.Gastronómico y de conservación.
 3.Solo para conservación.

ÁREA FORMATIVA
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FORMACIÓN PRESENCIAL:
Ofrecemos dos cursos formativos:

1. Curso reducido: 5 horas de duración 
impartidas en un único día.

2. Curso completo: 15 horas de duración 
impartidas durante 3 días.

El curso se impartirá en modalidad presencial en 
las instalaciones de Microal.

METODOLOGÍA
Ambos cursos constan de parte teórica y 
práctica.

Curso reducido:
•	Parte	teórica:	2	horas	en	aula	de	formación.
•	Parte	práctica	:	3	horas	en	cocina.

Curso completo:
•	Parte	teórica:	6	horas	en	aula	de	formación.
•	Parte	práctica	:	9	horas	en	cocina.

PROGRAMA FORMATIVO
Teórico:
1. Conceptos de la cocina al vacío.

2. Objetivos distintos de la cocina al vacío. 
Cocinando y estabilizando en un solo paso.

3. Aplicaciones de la cocina al vacío.

4. La utilización de cocina al vacío para cocina de 
ensamblaje.

5. Maquinaria necesaria (y alternativas).

6. Recetas.

Práctico:
1. Prácticas por grupos de alimentos:

•	Verduras.
•	Carnes.
•	Pescados.
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DIRIGIDO A:

Profesionales de alimentación que deseen 
ampliar sus conocimientos en las cocciones al 
vacío, y su uso para estabilización y cocinado.

Será de utilidad en sectores como restauración, 
industrialización, etc.

IMPARTE:
Equipo técnico de Laboratorios Microal.

CONDICIONES DE ADMISIÓN:
•	 	 Para	 personal	 de	 empresas	 clientes	 de	
Microal.

•		20	plazas	hasta	completar	aforo.

CALENDARIO:

•		Curso	reducido:	3	de	octubre	de	2016.

•		Curso	completo:	Comienzo	el	10	de	octubre	
de 2016.

PRECIO:
•	 	 Curso	 reducido:	 80	 créditos.	 Descontables	
en el curso completo en caso de realizarlo.

•		Curso	completo:	420	créditos.

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 38
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CURSOS DE FORMACIÓN 
100% GRATUITOS, A TRAVÉS 

DE LOS SEGUROS 
SOCIALES.

+ INFORMACIÓN

954 395 111/656 855 330
contabilidad@microal.com

facturación@microal.com
microal@microal.com

www.microal.com
 www.tecoal.net

ÁREA FORMATIVA CURSOS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. 
Cursos específicos destinados a responsables y operarios:

- Seguridad Alimentaria. Sistemas de Autocontrol (Plan APPPCC y 
Planes Generales de Higiene). 

- Vida útil de los productos. 

- Introducción al nuevo Reglamento (CE) 1169/2011, sobre 
información alimentaria obligatoria facilitada al consumidor, de 
aplicación desde Diciembre de 2014. 

- Calidad alimentaria. Implantación de sistemas de aseguramiento 
de la calidad.  

- Interpretación de resultados analíticos y modo de actuar en caso 
de incidencias y frente a presuntas toxiinfecciones alimentarias. 

- Curso práctico de higiene y microbiología alimentaria para no 
microbiólogos. 

-  Estabilización y cocinado en un solo paso. Estabilización y 
ensamblaje de alimentos. 

-  Etiquetado y alérgenos en la industria alimentaria (cumplimento 
del RD. 1169/2011). 

- Tomadores de muestras de leche según RD. 752/2011. 
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CURSOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A OPERARIOS
- Formación de manipuladores. 
- Buenas prácticas de manipulación. 
- Sistema de trazabilidad.
- Limpieza y Desinfección. 

OTROS CURSOS
- Legionella.
- Formación para el autocontrol y gestión de abastecimientos de  
   agua de consumo público según decreto 70/2009. 
- Mantenimiento de piscinas según el Real Decreto 742/2013. 
- Técnicas de laboratorio físico-químico. 
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/ICS 17025. 

CURSOS DE FORMACIÓN 
100% GRATUITOS, A TRAVÉS 

DE LOS SEGUROS 
SOCIALES.

+ INFORMACIÓN

954 395 111/656 855 330
contabilidad@microal.com

facturación@microal.com
microal@microal.com

www.microal.com
 www.tecoal.net

ÁREA FORMATIVA CURSOS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PARA LA HOSTELERÍA. 
Cursos destinados a responsables y operarios:

- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias alimentarias y 
el uso de la estabilización de alimentos para consumo posterior. 

- Alérgenos en restauración, cumplimiento del RD. 126/2015. 
Diseño y producción de dietas especiales para alergias e 
intolerancias. 

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 
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Un profesor de ciencias de los alimentos del Colegio de 
Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Delaware 
está desarrollando un horno microondas de luz UV de tipo 
doméstico para descontaminar los alimentos frescos, capaz 
de eliminar el 99’9% de los microorganismos presentes en los 
alimentos frescos.

Un investigador de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) 
está desarrollando un nuevo sistema doméstico que permitirá 
eliminar los microorganismos patógenos presentes en los 
alimentos frescos. Haiqiang Chen, profesor de ciencias de los 
alimentos en el Colegio de Agricultura y Recursos Naturales de 
la mencionada universidad, explica que cuando los alimentos 
frescos llegan al hogar, no están completamente libres de agentes 
patógenos, los consumidores no suelen lavar los productos 
frescos que están prelavados y si lo hacen, los lavan varias 
veces bajo el agua del grifo, pero sin que el proceso logre ser 
completamente efectivo para eliminar estos microorganismos.

Por ello, está trabajando en un horno microondas de luz UV para 
descontaminar los alimentos frescos, un sistema que combina 
la luz ultravioleta con agua que se agita a fin de poder eliminar 
completamente los gérmenes ofreciendo alimentos más limpios 
y seguros para los consumidores. El proceso concebido para 

Horno microondas 
de luz UV para 

descontaminar los 
alimentos frescos

ARTÍCULOS TÉCNICOS
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ser utilizado con facilidad, permite realizar una 
descontaminación a través de dos sistemas, por un 
lado el agua se encarga de lavar los alimentos y en 
ella caen los virus y bacterias, que por otro lado, 
serán eliminados con la luz UV.
 
No es que sea un horno microondas, pero 
dada su similitud con uno de estos pequeños 
electrodomésticos, el experto lo he denominado 
así. El aparato tiene un panel de control sencillo que 
permite a los usuarios ajustar el tiempo e intensidad 
del tratamiento para higienizar los alimentos. En 
las pruebas realizadas con alimentos como las 
lechugas y en las comparativas con los tradicionales 
sistemas de limpieza utilizados en los hogares, en 
dos escenarios simulados de contaminación por 
patógenos como la salmonella, se constató que 
mientras que un lavado con agua del grifo podía 
eliminar el 59’3% de los microrganismos, el nuevo 
sistema de inmersión por agua era capaz de eliminar 
el 99’7% de los mismos.

Si a esto se le añade el sistema UV, la eliminación 
alcanza hasta el 99’999% de los patógenos. Este 
sistema no calienta los alimentos ni realiza ningún 
proceso que altere sus propiedades y cualidades 
organolépticas, es como colocar los alimentos 
dentro de un microondas sin hacerlo funcionar, 
basta con introducirlos unos minutos para aumentar 
de forma significativa los niveles de higienización, 
permitiendo a los usuarios disfrutar de alimentos 
muy seguros y evitar las toxiinfecciones alimentarias.

El experto explica que el sistema asegura el 
consumo de productos más limpios y seguros, 
pudiéndose utilizar en restaurantes, cocinas 
comerciales, cafeterías, hospitales, etc., lugares que 
son más susceptibles de sufrir una contaminación de 
los alimentos y por tanto provocar una toxiinfección 
alimentaria. De poder introducirse este sistema en las 
distintas cocinas, se podría reducir significativamente 
el número de casos de enfermedades transmitidas 

a través de los alimentos que, como sabemos, en 
Estados Unidos tienen una incidencia elevada.

Al respecto merece la pena recordar el informe 
del CSPI (Center for Science in the Public Interest) 
publicado el año pasado, en él podíamos leer que 
según el CDC (Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades), 48 millones de personas sufren 
enfermedades transmitidas por los alimentos, 
128.000 son hospitalizadas y unas 3.000 mueren 
cada año, datos que nos dan una idea del estado 
en el que se encuentra la seguridad alimentaria en 
el país.

Es de suponer que como en un horno microondas, 
se podrá seleccionar el tipo de alimentos que debe 
recibir el tratamiento, siendo un proceso totalmente 
automatizado y relativamente rápido. El experto ha 
desarrollado la tecnología en colaboración con la 
Oficina de Innovación y Colaboración Económica 
(OEIP) de la Universidad de Delaware, oficina 
que tiene como misión desarrollar los sistemas 
creados por los investigadores para patentarlos y 
comercializarlos en beneficio de la Universidad, la 
comunidad, el Estado y el país en general. De todos 
modos, todavía se debe trabajar sobre el prototipo 
para poder llevar a cabo el lanzamiento del producto 
comercial, por lo que aún se tardará un tiempo en 
hacer realidad este nuevos sistema para mejorar la 
seguridad que ofrecen los alimentos frescos.

Fuente: Gastronomiaycia.
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han 
estudiado la calidad de la harina de distintas variedades de teff 
para desarrollar nuevos productos de panificación. El teff es un 
cereal sin gluten originario de Etiopía.

Un equipo de investigadores de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha llevado a cabo un 
estudio sobre dos variedades de teff (rojo y blanco) para analizar 
si existen diferencias en la calidad harino-panadera de cada una 
de las variedades. Los resultados señalan que existen diferencias 
significativas entre ambas, tanto a nivel nutricional como 
funcional, y se establecen distintos protocolos para obtener 
panes de calidad cuando se panifican mezclas que contienen 
teff.

El teff es un cereal originario de Etiopía que está adquiriendo 
un gran interés en Europa por su elevado valor nutricional y por 
la intención actual de la industria en el desarrollo de nuevos 
productos de panificación con calidad diferenciada. Además, 
al no tener gluten, es un ingrediente con valor añadido para el 
desarrollo de productos para celíacos.

Pan más saludable 
gracias al teff

ARTÍCULOS TÉCNICOS
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La forma habitual de consumo de teff en Etiopía es  
un pan plano (denominado injera) elaborado con 
una masa blanda sometida a un fermentación de 
varios días. Por lo tanto, es fundamental adaptar los 
procesos de elaboración para conseguir productos 
más acordes con el gusto del consumidor europeo.

El objetivo del estudio realizado por los investigadores 
del grupo Mejora genética de plantas de la UPM ha 
sido valorar la calidad harino-panadera del teff, de 
cara al desarrollo de nuevos productos en mezclas 
con harina de trigo de diferente calidad panadera.

Para ello, se utilizaron dos variedades de teff (rojo y 
blanco) y se estudiaron las propiedades reológicas 
de las mezclas de teff obtenidas y de las dos 
harinas de trigo (fuerte y floja). Además, las mezclas 
se sometieron a un protocolo de panificación 
experimental y en los panes obtenidos se 
determinaron los principales parámetros de calidad 
del pan: volumen y densidad de la miga y análisis de 
la estructura alveolar.

El estudio permitió determinar que existen diferencias 
entre las dos variedades de teff, tanto en el contenido 
en proteína, en hierro y en zinc, como en la calidad 
de los panes obtenidos; concretamente en los 
parámetros relacionados con la estructura alveolar 
(número y diámetro de los alveolos). Cabe destacar 
que el teff rojo alcanzó una elevada concentración 
de hierro y de zinc (358,1 mg/kg y 39,3mg/kg 
respectivamente).

Los resultados obtenidos apuntan a la necesidad de 
buscar protocolos alternativos para obtener panes de 
calidad cuando se panifican mezclas que contienen 
teff. Como señala María Jesús Callejo, una de las 
investigadoras	del	estudio,	“debido	a	las	especiales	
características del almidón del teff, se deben 
modificar los patrones de temperatura durante la 
cocción para asegurar la correcta gelatinización del 
almidón y el adecuado desarrollo de la miga. Otra 
posible alternativa podría ser también el tratamiento 
térmico de la harina previo a su incorporación en la 
masa”.

Fuente: Agencia Sinc
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RELACIONES
EMPRESARIALES

¿QUÉ SE ENTIENDE POR RELACIONES LABORALES?
Es  una  herramienta  que  Microal,  S.L.  pone  a  disposición  
de   nuestros   clientes   para   que   entre   ellos   pueda   
surgir   comunicación o relaciones comerciales fructíferas.

Cada industrial que lo requiera podrá insertar anuncios de 
ventas de equipos, demandas de servicios, información 
de nuevos  productos,  etc.  para  que  pueda  existir  una  
red  de  conexiones  fluidas  entre  ofertas  y  demandas  
dentro  del  sector agroalimentario.
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LABORATORIOS MICROAL
TECOAL, CONSULTORES Y FORMADORES EN ALIMENTACIÓN
Polígono Industrial PIBO
Avda. Castilleja de la Cuesta, 5 - 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tfno.:95 439 51 11 / 95 577 69 59  Fax. 95 577 65 53 
www.microal.com   microal@microal.com

www.tecoal.net - tecoal@tecoal.net


