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Listeriosis es una enfermedad seria causada al consumir alimentos 
contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y se ha 
reconocido recientemente como un importante problema de salud 
pública en el mundo entero. Esta enfermedad afecta principalmente a 
mujeres embarazadas, recién nacidos, y adultos con el sistema inmune 
debilitado. Puede ser evitado siguiendo unas recomendaciones simples.

En este momento, hay evidencia que los bajos números de Listeria 
monocytogenes en un alimento puede causar Listeriosis, pero se 
piensa que menos de 1000 organismos pueden causar la enfermedad 
en personas susceptibles.

Normalmente, este microorganismo prolifera a números 
potencialmente peligrosos dentro de 1 a 35 días. El periodo de 
incubación ha sido conocido y tiene un amplio rango como 1 a 91 días, 
sin embargo, bajo las condiciones ideales se ha informado que toman 
un tiempo pequeño como 1.75 a 2 horas.

Las infecciones serias pueden producir septicemia (envenenamiento de 
la sangre), meningitis, encefalitis, infección del sistema nervioso central, 
y posiblemente la muerte. Estos síntomas pueden precederse por 
síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas, fiebre 
o dolor de cabeza.

Listeriosis de 
Origen Alimentario.

NOTICIAS



4

NOVIEMBRE 2014
BOLETÍN NÚMERO 19

Las mujeres embarazadas pueden experimentar una 
gripe suave con sus síntomas como escalofríos, fiebre 
y un leve dolor de espalda. También puede conducir 
al aborto espontáneo, nacimiento prematuro, y un 
retraso mental en el bebé. La exposición a la bacteria 
no siempre resulta en enfermedad.

ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LISTERIA 
MONOCYTOGENES
Listeria monocytogenes es una bacteria Gram-
positiva, Catalasa positiva (+), móvil por medio de 
flagelos, no es capaz de formar endosporas. Algunos 
estudios sugieren que 1-10% de humanos puedan ser 
portadores intestinales de Listeria monocytogenes. 
Se ha encontrado en por lo menos 37 especies de 
mamíferos (tanto domésticos como salvajes), así 
como por lo menos 17 especies de pájaros y algunas 
especies de peces y mariscos. Puede aislarse de la 
tierra, forraje conservado en silos, y otras fuentes 
medioambientales.

Listeria monocytogenes es una bacteria patógena 
normalmente presente en el medio ambiente.

Puede transmitirse a los humanos a través de la 
ingestión de alimentos contaminados con ella en 
cualquier fase en la cadena alimentaria, durante 
la producción en el campo, el procesamiento, la 
distribución, y preparación para el consumo.

Esta bacteria es algo rara ya que sobrevive a 
temperaturas de refrigeración (3 �C o menos). Es 
ligeramente más resistente al calor que otras bacterias 
como Salmonella y Escherichia coli, ya que crece a 
temperaturas altas como 45 a 50 �C. No sobrevivirá a 
pasteurización o un tratamiento térmico equivalente. 
Este organismo crece a pH 4.4 -9.6, dependiendo 
de la temperatura y otras condiciones. Listeria 
monocytogenes crece a concentraciones altas de sal 
(mayor que 10%). A congelación parece causar un 
efecto perjudicial menor en el organismo.

Se ha sabido por mucho tiempo que la especie Listeria 
monocytogenes es patógena y puede causar una 
enfermedad amenazante a la vida llamada Listeriosis. 
Sin embargo, no era reconocido como un patógeno 
asociado a los alimentos hasta 1980 cuando científicos 
y autoridades de la salud comenzaron a comprender 
que el organismo presenta problemas de salud 
pública potencialmente serios, ya que puede crecer 
a temperaturas de refrigeración, y puede conducir 
la Listeriosis a grupos compuestos por personas 
como ancianos, mujeres embarazadas, fetos y recién 
nacidos.

¿CÓMO INGRESA LISTERIA MONOCYTOGENES 
EN LOS ALIMENTOS?
 - Listeria monocytogenes está ampliamente 
distribuida en el ambiente, se encuentra en tierra 
y agua, los vegetales llegan a ser contaminados 
directamente por la tierra o simplemente de estiércol 
usado como fertilizante. Está presente en animales 
saludables (especialmente el ganado vacuno, ovejas 
y aves), estos pueden llevar la bacteria sin parecer 
enfermos ante nuestros ojos y pueden contaminar 
alimentos de origen animal como carnes y producto 
lácteos. También está presente en el alcantarillado, la 
vegetación y materia vegetal, agua de arroyos, forraje 
conservado en silos, y en el hombre. Se cree que un 
5% de la población humana son portadores, pero el 
porcentaje es mucho más alto en grupos particulares, 
tales como obreros del matadero.

 - La abundancia de esta bacteria en la naturaleza 
indica que Listeria monocytogenes puede estar 
presente en una amplia variedad de alimentos 
frescos y procesados, incluso la leche como es el 
caso de leches no pasteurizadas (crudas) o alimentos 
fabricados de esta como queso fresco (blando), 
también pueden contener la bacteria los productos 
cárnicos (especialmente productos de carne cruda 
o derivados sin cocinar), las aves y sus productos, los 
productos vegetales como ensaladas y alimentos del 
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mar como pescados y mariscos.

 - Listeria monocytogenes es destruida por 
pasteurización y por procesos de calor como los 
usados para preparar productos cárnicos cocidos. 
Estos deben ser suficientes para matar la bacteria; 
sin embargo, si las prácticas industriales no son 
buenas, la contaminación pueden ocurrir después del 
procesamiento.

¿CÓMO SE ADQUIERE LISTERIOSIS?
Listeriosis se contrae consumiendo alimentos 
contaminados con Listeria monocytogenes.

Los bebés pueden nacer con Listeriosis si sus madres 
comen alimentos contaminados durante el embarazo. 
Aunque las personas saludables pueden consumir 
alimentos contaminados sin llegar a enfermar, 
en ellos el riesgo de infección es mayor y pueden 
contraer Listeriosis probablemente después de 

volver a comer alimentos contaminados con incluso 
una pequeña cantidad de la bacteria. Las personas 
en riesgo pueden prevenir la infección con Listeria 
monocytogenes evitando ciertos alimentos de alto 
riesgo y manipulando los alimentos apropiadamente.

COMIDAS DE ALTO RIESGO:

1  Preparados de carne crudos (chorizos frescos). 
2  Vegetales crudos.
3  Productos de la pesca ahumados en frío. 
4  Productos lácteos sin pasteurizar.

¿Cuál es el riesgo?
En los Estados Unidos, se estimó que 1100 personas 
se enferma seriamente con Listeriosis cada año. De 
éstas, 250 mueren. El mayor riesgo lo conforman:

 LAS MUJERES EMBARAZADAS. 
Ellas son aproximadamente 20 veces más vulnerables 
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a conseguir Listeriosis que otros adultos saludables. Así 
uno de cada tres casos de Listeriosis ocurre durante el 
embarazo.

FETOS

LOS RECIÉN NACIDOS
Los recién nacidos en lugar de las mujeres embarazadas 
sufren serios efectos de infección durante el embarazo.

LAS PERSONAS CON SISTEMAS INMUNES 
DEBILITADOS.

LAS PERSONAS CON: Cáncer, diabetes, 
enfermedades del riñón (hepatitis), ulceras, cirrosis. 
colitis ulcerativa, afición narcótica o alcoholismo y 
aquellas personas que llevan un largo plazo sufriendo 
Diálisis.

LAS PERSONAS CON SIDA
Ellos probablemente son casi 300 veces mayor a 
conseguir Listeriosis que las personas con sistemas 
inmunes normales.

PERSONAS que toman medicamentos como 
corticosteroides.

LOS ANCIANOS

NOTA: Adultos saludables y niños de vez en cuando 
son infectados con Listeria, pero ellos raramente llegan 
a estar seriamente enfermos, pero aproximadamente 
el 20% de la población se ubica en grupos que están 
en el riesgo particular.

Este porcentaje se incrementa con la proporción de 
personas inmune comprometidas y el aumento de 
personas mayores en la población.

¿CÓMO SABER SI TENEMOS ESTA ENFERMEDAD?
Una persona con Listeriosis normalmente tiene 
síntomas, pueden variar con cada persona y pueden 

ocurrir aproximadamente 3-70 días después de la 
exposición.

Síntomas más comunes:
�   Fiebre. 
   �Dolor Muscular.
�   Dolor de cabeza. 
�   Tensión de cuello.
�   Cansancio. � 
    Gripe con dolores y molestias.

Síntomas menos comunes: 
�   Síntomas gastrointestinales.
�   Diarrea.
   �Náuseas.
�   Calambres abdominales.
    Síntomas severos: Si la infección abarca el sistema      
    nervioso central.
�   Infección del cerebro. � 
    Confusión.
�   Envenenamiento de la sangre. � 
    Pérdida del equilibrio.
�   Convulsiones.

En el embarazo:
   �Aborto espontaneo (2do/3 trimestre).
   �Muerte al nacer.
�   Nacimiento prematuro.
   �Retraso mental del bebé.

Las mujeres embarazadas infectadas pueden 
experimentar sólo una pequeña gripe, sin embargo, la 
infección durante el embarazo puede llevar a un parto 
prematuro o una infección del recién nacido.

No hay ninguna prueba rutinaria para medir la 
susceptibilidad de la Listeriosis durante el embarazo, 
como los hay para la rubéola y otras infecciones 
congénitas. 

Si se tiene síntomas como fiebre o cuello tieso, hay 
que consultar de inmediato a un doctor.
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DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD:
Listeriosis sólo puede ser diagnosticada cultivando el 
organismo en fluido sanguíneo, fluido cerebroespinal, 
o excrementos (aunque el último es difícil y de valor 
limitado).

Durante el embarazo, la prueba de sangre es la manera 
más fiable de averiguar si sus síntomas son debidos a 
tener Listeriosis.

Tratamiento:
Cuando la infección ocurre durante el embarazo, 
antibióticos como Ampicilina y Gentamicina dados 
rápidamente a la mujer embarazada pueden prevenir 
a menudo infección del feto o recién nacido. Los 
bebes con Listeriosis reciben los mismos antibióticos 
del adulto, aunque una combinación de antibióticos se 
usa a menudo por médicos que hacen el diagnostico. 
Incluso con tratamiento puntual, algunas infecciones 
producen la muerte. Esto es particularmente probable 
en el anciano y en personas con otros serios problemas 
médicos.

MEDIDAS DE PREVENCION

¿Puede ser controlada la enfermedad?
Ya que esta bacteria se distribuye ampliamente en 
naturaleza, Listeria monocytogenes se ha vuelto 
una amenaza en los ambientes de producción y 
procesamiento de alimentos. Puede establecerse en 
superficies que están contacto con alimentos o el 
hombre. Sin embargo, las prácticas industriales buenas 
y el manejo apropiado en todas las fases de la cadena 
alimentaria, incluyendo la producción, procesamiento, 
almacenes, servicios de comida y ambientes de la casa, 
puede minimizar el impacto de este patógeno.

Expertos internacionales concluyen que: “La 
eliminación total de este microorganismo de todo 
el alimento es poco práctico y puede ser imposible”. 
Ellos afirmaron en decir que “El problema crítico no 

es prevenir la presencia de Listeria monocytogenes en 
alimentos, sino como controlar su supervivencia para 
minimizar sus niveles en los alimentos”.
Las pautas generales recomendadas para la prevención 
de Listeriosis son similares a aquéllos que ayudan a 
prevenir otras enfermedades del origen alimentario, 
como la Salmonellosis.

¿Qué está haciendo la industria alimentaria para el 
control?
La industria alimentaria (producción, fabricación, 
procesamiento, servicios de comida y almacenes) 
están haciendo esfuerzos para comercializar alimentos 
libre de Listeria monocytogenes, sabiendo que esto 
puede requerir a la industria modificar los medios y 
prácticas de operación (como un tratamiento térmico 
más severo, aumentar la frecuencia, minuciosidad 
de limpieza, sanitización del equipo y el ambiente, y 
mejorar los controles de temperatura)”.

El potencial para el crecimiento de Listeria 
monocytogenes en un alimento procesado debe 
ser observado en términos de factores como el pH, 
actividad de agua y durabilidad. Teniendo esto en 
cuenta, y utilizando como herramienta el sistema  -
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APPCC, se evalúan todas las etapas del proceso de 
elaboración y se aplican las medidas para eliminar el 
riesgo presente y prevenir la contaminación post-
proceso a través del almacenamiento, distribución y 
exposición del producto elaborado. 

Una buena higienización, higiene personal, y 
métodos adecuados de cocción, almacenamiento y 
pueden reducir el riesgo de problemas con Listeria 
monocytogenes.

Los principios básicos incluyen:

EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.
- Antes de preparar alimentos, deben lavarse bien las 
manos y las superficies utilizadas para picar alimentos; 
los alimentos no deben ser preparado por personas 
que están enfermas. Deben usarse utensilios limpios 
para preparar cada alimento.
- La carne cruda, vacuno, cerdo, aves, pescados, 
mariscos y las verduras, no deben prepararse, cortarse, 
ni dejarse en la misma superficie usada para alimentos 
cocinados u otros.

- Los jugos de productos crudos no deben dejarse 
gotear en otros alimentos durante el almacenamiento 
o manipulación.

- Deben limpiarse bien las superficies de trabajo, 
utensilios y platos, con agua con jabón caliente y 
desinfectarse inmediatamente después del uso.

- Control del tiempo y temperatura de los alimentos 
durante el almacenamiento, deshielo, preparación y 
servido.

- La congelación de alimentos no destruye bacterias; 
apenas previene su multiplicación. Los alimentos deben 
guardarse refrigerados para retardar crecimiento 
bacteriano, y no deben guardarse demasiado tiempo. 
Las porciones de alimentos que no se van a consumir 
deben ser refrigeradas inmediatamente.

DESTRUIR LAS BACTERIAS POTENCIALMENTE 
DAÑINAS.
- Deben cocinarse los alimentos completamente 
para matar microorganismos, debiendo alcanzar una 
Tª>70 ºC en el centro del alimento. Debe usarse un 
termómetro para determinar la temperatura interior.

- La comida debe servirse caliente (más de 70 ºC).

- Las verduras crudas también pueden llevar 
Listeria monocytogenes. Ellas deben desinfectarse 
completamente antes de servirse crudas. 

¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS DEBEN LLEVAR A 
CABO LOS CONSUMIDORES?
Recomendaciones generales:

* Evitar consumir leches crudas (no pasteurizadas) o 
alimentos hechos de leche cruda.

* Lavarse las manos, cuchillos, y las tablas de corte 
después de manejar alimentos crudos.

Recomendaciones para las personas de alto riesgo

Mujeres embarazadas y personas con sistemas 
inmunes debilitados, además de las recomendaciones 
descritas anteriormente, deben:

* Evitar comer quesos suaves como Feta, Brie, 
Camembert, azul-venoso, y queso de estilo mexicano. 
(Quesos procesados, queso crema, queso de cabaña)

* Cocinar bajo vapor caliente o recalentar alimentos 
preparados, como salchichas antes de comerlas.

* Aunque el riesgo de Listeriosis asociado a productos 
cárnicos curados es relativamente bajo, en mujeres 
embarazadas y personas con el sistema inmune 
debilitado pueden escoger evitar estos alimentos.
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Las micotoxinas pueden reducirse con medidas preventivas antes y 
después de la cosecha y con unas buenas prácticas de recogida, secado 
y almacenado.

Las micotoxinas son sustancias tóxicas causadas por diferentes tipos de 
hongos, en la mayoría de los casos, del género Aspergillus, Penicillium 
y Fusarium. Las sustancias tóxicas que sintetizan estos hongos llegan 
a la cadena alimentaria, sobre todo, en cultivos como cereales. Las 
micotoxinas se forman cuando se dan las circunstancias idóneas de 
humedad y temperatura. Su presencia puede afectar tanto a la salud 
humana como animal. Para la del consumidor, representan un peligro 
silencioso, es decir, su consumo es en pequeñas dosis y, por tanto, 
no se aprecian signos clínicos evidentes, pero con el tiempo pueden 
suponer graves peligros. Según detalla este artículo, es posible reducir 
la presencia de aflatoxinas, ocratoxina A o patulina a través de medidas 
preventivas antes y después de la cosecha. 

Se estima que un 25% de las cosechas de todo el mundo están afectadas 
por micotoxinas, sobre todo por aflatoxinas, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Sin 
embargo, es muy complicado controlar la presencia de estas sustancias 
en los cultivos, y por tanto en los animales que se alimentan de ellos, si 
bien en avicultura se proponen diversas medidas de control. Estas pasan 

Cómo reducir 
micotoxinas en los 

alimentos.

NOTICIAS
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por el uso de inhibidores de hongos, el incremento 
de los niveles de proteínas y energía de las dietas, 
la selección genética o los tratamientos químicos y 
biológicos de las materias primas, estos últimos aún 
en fase de validación. 

Pero a pesar de todo, según el Comité Mixto FAO/
OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), 
y después de evaluar en varias ocasiones la cantidad 
de estas toxinas en los cultivos, pueden reducirse 
mediante la aplicación de medidas preventivas antes 
y después de la cosecha y con unas buenas prácticas 
de recogida, secado y almacenado. El uso de técnicas 
más agresivas es, por tanto, evitable. El sistema 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC) supone un sistema integrado de prevención 
y control de micotoxinas. De esta manera, se evalúa, 
se identifica y se controlan los puntos de peligro en 

los que pueden aparecer las micotoxinas y pasar a la 
cadena alimentaria. Así se garantiza la inocuidad de los 
alimentos desde el campo a la mesa. 

AFLATOXINAS, LAS MÁS HABITUALES EN LOS 
CULTIVOS 
Las aflatoxinas están presentes sobre todo en 
cacahuetes, pistachos, nueces de Brasil, higos o 
albaricoques. 

Las aflatoxinas, producidas por la especie de hongo 
Aspergillus, son las más habituales en los cultivos. Estas 
sustancias tienen actividad carcinógena, con lo que su 
detección en los alimentos debe tenerse bajo estricto 
control. Estas micotoxinas son las más controladas 
e investigadas en todo el mundo y su prevención es 
uno de los temas más desafiantes de la seguridad 
alimentaria. 
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Los límites máximos permitidos de las aflatoxinas 
en los alimentos de consumo están regulados por el 
Reglamento R(CE)1881/2006. Se localizan de manera 
natural en cacahuetes, pistachos, nueces de Brasil y 
frutos secos como higos o albaricoques. En cereales 
como el trigo, arroz, centeno o cebada, la presencia es 
menor, pero no nula. 

OCRATOXINA A 
Los hongos de Aspergillus y Penicillium sintetizan estas 
micotoxinas. La ocratoxina A se encuentra sobre todo 
en avena, maíz, trigo, avena y cebada, cacao, cerveza, 
frutos desecados, vino, zumo de uva y especias. 
También se ha hallado en algunos granos de café. La 
ingesta tolerable semanal se estima en 120 ng/kg de 
peso corporal y, según los expertos, el consumo actual 
de esta micotoxina no supera una cantidad media 
semanal de entre 15 ng/kg y 60 ng/kg. Los efectos de 
esta sustancia son nocivos sobre todo para el riñón y 
se consideran teratógenos e immunotóxicos. 

PATULINA, TÓXICA PARA EL ORGANISMO 
La patulina, otra micotoxina presente en los alimentos, 
se sintetiza a partir de Aspergillus y Penicillium y se 
detecta en piensos, verduras, cereales y frutas. Es 
frecuente en trigo, lechuga, rábanos y manzanas, 
sobre todo en zumos de manzana no fermentados. El 
riesgo se origina en el uso de frutas o vegetales en mal 
estado para la producción de jugos u otros derivados. 
Sus efectos son nocivos para las plantas, los animales 
y los humanos. Es tóxica para el organismo, provoca 
náuseas, vómitos, lesiones hemorrágicas del tracto 
digestivo y alteraciones en el sistema inmunitario. La 
ingesta semanal tolerable está fijada en 7 µg/kg de 
peso corporal, aunque está sujeta a modificaciones.
 
LA PREVENCIÓN, LA CLAVE CONTRA LAS 
MICOTOXINAS
Prevenir la presencia de estas sustancias antes del 
procesado de alimentos es la única manera de evitar 
su desarrollo posterior. Por ello, la prevención durante 
la cosecha y los cuidados después de esta son vitales. 

Antes de la cosecha, el principal problema es la infección 
con mohos y, por tanto, la presencia de micotoxinas. 
Es necesario utilizar variedades resistentes de cultivo y 
una correcta rotación, buenas prácticas de labranza y 
reforzar los programas de control de plagas. 

Durante la cosecha en sí, el mayor problema es el 
aumento de las micotoxinas. Las medidas preventivas 
pasan por mantener los tiempos apropiados de 
cosecha, evitar más de un 10% de humedad y eliminar 
materiales extraños en las cosechas. En la postcosecha, 
el problema es el continuo aumento de micotoxinas, 
de ahí que sea necesario proteger los productos 
almacenados bajo estrictos controles de humedad, 
vigilar que no haya insectos y mantener los productos 
en superficies limpias y secas. 
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La Unión Europea intensifica los controles ante nuevos riesgos en 
productos de origen vegetal procedentes de India, Camboya y Vietnam.

En las últimas semanas ha sido necesario incrementar los controles para 
garantizar la seguridad alimentaria en el mercado comunitario. El motivo 
ha sido la detección de nuevos riesgos en productos de origen vegetal 
importados por la Unión Europea desde Camboya e India. Por este motivo, 
se ha aprobado el Reglamento 1021/2014 de la Comisión, que modifica 
el anexo I del Reglamento (CE) nº 669/2009 sobre la intensificación de 
los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y 
alimentos de origen no animal. 

La Unión Europea (UE), en su afán por asegurar la inocuidad y la seguridad 
de los alimentos que llegan al mercado comunitario, establece todo un 
conjunto de normas destinadas a garantizar que se realizan los controles 
necesarios a los productos alimenticios procedentes de terceros países. 
En concreto, y desde el año 2009, está vigente el Reglamento (CE) 
nº669/2009 de la Comisión que regula cómo deben ser estos controles, 
así como la intensidad y frecuencia de los mismos en los puntos de 
entrada a la UE. 

LEGISLACIÓN

ABRIL 2014
BOLETÍN NÚMERO 14

Más control en los 
productos de origen 

vegetal.
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Nuevos controles para alimentos de Camboya, India 
y Vietnam 

En las últimas semanas se han detectado un mayor 
número de incidentes o alertas a través del Sistema 
de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), 
además de los resultados de las inspecciones que lleva 
a cabo la Oficina Alimentaria y Veterinaria en estos 
países. Por ello, el día 27 de septiembre se aprobó el 
Reglamento 1021/2014 incidiendo en los controles 
sobre partidas de: 

   Berenjena, apio y judía espárrago originarios de    
   Camboya. 

   Semilla de sésamo originario de India. 

   Fruta del dragón originaria de Vietnam. 

En estos alimentos se han detectado nuevos riesgos 
que requieren un mayor nivel de control oficial. 

MÁS CONTROLES EN RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS, AFLATOXINAS Y SALMONELLA 
Gracias a los controles realizados, que se han 
intensificado desde el pasado 1 de octubre, se 
ha observado un incremento en los problemas 
relacionados con residuos de plaguicidas, Salmonella, 
cloranfenicol y aflatoxinas. 

Los controles han detectado mayores problemas 
relacionados con residuos de plaguicidas, Salmonella 
y aflatoxinas 

En especial, se centran en los siguientes plaguicidas: 
carbofurano (suma de carbofurano y 3-hidroxi-
carbofurano, expresada en carbofurano), clorbufam, 
dimetoato (suma de dimetoato y ometoato, 
expresada en dimetoato) hexaconazol, fentoato, 
triadimefón y triadimenol (suma de triadimefón y 
triadimenol), acetamiprid, benomilo y carbendazima 
(suma de benomilo y carbendazima expresada en 
carbendazima), clorfenapir, dimetomorf, fipronilo 
[suma de fipronilo y su metabolito sulfona (MB46136), 
expresada en fipronilo] y propiconazol. 

Es importante estar atentos a las revisiones 
trimestrales que se hacen del Reglamento 609/2009 
sobre los controles e intensidad de los mismos en 
productos alimenticios procedentes de terceros 
países. Se trata de una información muy relevante 
para conocer de dónde vienen los productos más o 
menos seguros. El artículo ‘5 novedades que nos traerá 
el futuro reglamento de control oficial de alimentos’ 
aporta más información sobre el futuro del control 
oficial de los alimentos. 
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Ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 
(UE) nº 1137/2014 de la Comisión de 27 de octubre de 2014 por el 
que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la manipulación 
de determinados despojos de animales destinados al consumo humano. 

Ante la necesidad de desollar o escaldar y depilar las patas de ungulados 
y lavar o escaldar los estómagos de rumiantes en los mataderos, para que 
estas operaciones sean más rentables el Reglamento ha buscado darles 
la oportunidad de obtener más valor de estas partes del animal.

Los estómagos de rumiantes y las patas de ungulados están incluidos 
en la definición de despojos que se recoge en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 853/2004. Los requisitos para la manipulación de los despojos 
que establece dicho Reglamento, especialmente las condiciones de 
temperatura durante el almacenamiento y el transporte, garantizan que 
estos productos puedan manipularse y transportarse con seguridad a un 
establecimiento fuera del matadero, donde se reciban procedentes de 
distintos mataderos y puedan aprovecharse.

Por consiguiente, es conveniente que la autoridad competente permita 
el transporte a otro establecimiento de patas de ungulados sin desollar, 
escaldar ni depilar.

A tal efecto, dentro del Anexo III ha quedado modificado el punto 18 
del capítulo IV de la sección I de tal manera que cuando se destinen a 
una transformación posterior: los estómagos deberán ser escaldados 
o lavados (si se trata de estómagos de rumiantes jóvenes destinados 
a la producción de cuajo, solo será preciso vaciar los estómagos); los 
intestinos deberán ser vaciados y lavados; las cabezas y patas deberán ser 
desolladas o escaldadas y depiladas.

Además, cuando la autoridad competente así lo autorice, podrán 
transportarse patas visiblemente limpias a un establecimiento autorizado 
para la transformación ulterior en alimentos, donde se someterán al 
desollado, escaldado y depilado.

Este Reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en 
el DOUE.

Descargar Reglamento

Modificado el 
Reglamento (CE) nº 
853/2004 respecto 

a la manipulación de 
despojos. 

LEGISLACIÓN
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Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 1114/2014 de la Comisión mediante el que se ha 
modificado el Reglamento (CE) nº 2075/2005, por el que se establecen 
normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas 
en la carne.

Uno de los puntos que se ha modificado es el referente a la toma de 
muestras de las canales. Se analizarán las canales de cerdas de cría y 
verracos o al menos el 10% de las canales obtenidas de cada explotación 
cuyo cumplimiento de las condiciones controladas de estabulación haya 
sido reconocido oficialmente. También se analizarán las canales de las 
explotaciones donde no exista ese reconocimiento oficial. Las muestras 
se analizarán en laboratorios asignados por las autoridades competentes 
a través de un método de detección de referencia o uno equivalente.

En el caso de canales de caballo, jabalíes u otras especies animales 
de cría o silvestres se analizarán sistemáticamente en mataderos o 
establecimientos dedicados a la manipulación de carne de caza. Las 
muestras serán analizadas en laboratorios designados por las autoridades 
competentes.

El Reglamento permite el despiece de las canales a la espera de los 
resultados del análisis de triquinas y siempre que se garantice la 
trazabilidad de las canales. Si el despiece se hace en salas separadas del 
matadero la autoridad competente deberá controlar esta acción y la 
actividad se realizará en una única sala, dentro del territorio nacional y si 
el resultado es positivo los trozos se declararán no aptos para el consumo 
humano.

También se establecen requisitos sanitarios para la importación, similares 
a los exigidos en la UE en cuanto a los análisis para la detección de triquinas.

Su entrada en vigor será 20 días después de suplicación en el DOUE.

LEGISLACIÓN

Descargar Reglamento

Modificadas las 
normas específicas 

para los controles de la 
presencia de triquinas 

en la carne. 
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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

Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que entrará 
en vigor en diciembre de 2014, 
el Reglamento 1169/2011, de 
25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada 
al consumidor.

Se estudiará si las etiquetas 
cumplen con la información 
obligatoria que deben facilitar al 
consumidor, la cual debe garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores, teniendo en cuenta 
las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades 
de información, al mismo tiempo 
que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior. 

Estudios  de 
Etiquetado

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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Charla presencial: 
“ADÁPTATE AL

NUEVO REGLAMENTO 
DE ETIQUETADO” 

El curso está limitado en exclusiva 
para los clientes de 

Laboratorios Microal, S.L.

Imparte: Dña. Vanesa García Estrada

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

Coste: Gratuito.

Introducción:
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.
 

ÁREA FORMATIVA
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Título del curso 
teórico-práctico:

 “Técnicas de Separa-
ción y Estabilización por 

fases de ensamblaje 
posterior en

 tapas y raciones”.

Imparte: D. José Antonio Barroso.

Dirigido a responsables de cocina u obradores para que conozcan las 
técnicas de estabilización previa de alimentos para ensamblaje, con la 
idea de disponer de preparados en cualquier momento, a falta de una 
combinación y/o calentamiento. 

Coste: Gratuito mediante los créditos de la Seguridad Social 
(420 créditos).

INTRODUCCIÓN:

Es evidente que los métodos tradicionales de la cocina en restauración 
están evolucionando.

Hasta ahora se han basado en el cocinado del alimento de modo 
inmediato a un servicio y consumo.

Hoy día son necesarios sistemas de cocinado que optimicen y 
controlen los costes de cualquier establecimiento de restauración, 
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 el siguiente curso, basado en técnicas de 
“Estabilización para ensamblaje” de alimentos. Se pretende con el mismo 
que los cocineros adquieran los conocimientos suficientes sobre estas 
técnicas para aplicarlas en la cocina, obtener preparados estabilizados 
con una durabilidad de más de 90 días y con ellos ensamblar y crear 
distintos platos con la terminación adecuada.   

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

ÁREA FORMATIVA
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Los mohos son hongos presentes tanto en el aire como en 
los suelos. Si bien crecen mejor en condiciones más cálidas y 
húmedas, los hongos pueden sobrevivir en diferentes condiciones 
ambientales, incluso en situaciones de sequedad abundante.

Muchos de estos mohos invaden de manera rápida y fácil los 
alimentos y, a medida que crecen, se forman las esporas, las 
pequeñas partículas visibles que le confieren un color verdoso, 
blanco o grisáceo al alimento. Esto es indicativo de que los mohos 
han penetrado muy en el interior del alimento y es, por tanto, un 
motivo para retirarlo. Un nuevo protocolo de detección rápida de 
mohos toxigénicos desarrollado por expertos españoles facilitaría 
el control de hongos en alimentos. 

La mayoría de los mohos en los alimentos no son dañinos. No 
obstante, las micotoxinas, sustancias producidas por algunos 
mohos, pueden ser más peligrosas para la salud del consumidor y 
pueden causar reacciones adversas si se consumen. Los expertos 
califican las micotoxinas como compuestos extremadamente 
tóxicos, con efectos perjudiciales crónicos para la salud del 
consumidor. 

El Grupo de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Universidad 
de Extremadura (UEx) ha elaborado un protocolo de detección 
rápida y la cuantificación de mohos toxigénicos, productores 

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Método rápido para 
detectar mohos 

toxigénicos

Un nuevo protocolo de detección 
rápida de mohos toxigénicos 

desarrollado por expertos 
españoles facilita el control 

de hongos en alimentos. 
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de micotoxinas, en los alimentos. A día de hoy, las 
medidas preventivas para evitar la proliferación de 
mohos toxigénicos son el control de la temperatura, 
la humedad relativa y de las condiciones de 
almacenamiento. Con el control de estos tres 
parámetros se minimiza el crecimiento de manera 
notable. Además, en productos madurados, también 
se inoculan mohos no toxigénicos que inhiben a los 
toxigénicos como medida preventiva. 

DETECCIÓN RÁPIDA DE MOHOS COMO MEDIDA 
MÁS EFICAZ. 
El nuevo método actúa como un detector que se 
activa a través de una señal fluorescente. 

Además de estas medidas preventivas, los expertos 
indican que la industria alimentaria debe disponer 
también de técnicas de prevención rápidas, no solo 
en alimentos elaborados, sino también en materia 
prima y productos en proceso. Deben ser técnicas de 
detección rápidas y sensibles a la presencia de mohos 
toxigénicos y así proporcionar medidas correctoras 
con la misma rapidez. 
Los métodos de detección actuales de estos 
patógenos se basan en el cultivo y el aislamiento de 
mohos en medios de cultivo cuyo problema es su 
lentitud y el gran trabajo que supone. Son métodos 
muy laboriosos que tardan alrededor de una semana 
en dar resultados. 
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Los científicos extremeños han diseñado unos nuevos 
protocolos que cuantifican el número de mohos 
productores de micotoxinas de manera sencilla y en 
un periodo de tiempo reducido, de dos a tres horas. El 
nuevo método utiliza cebadores de ADN que se unen 
de forma específica donde está el ADN del moho. 
Actúa como un detector que se activa mediante una 
señal fluorescente, de ahí que se pueda cuantificar. 

VENTAJAS EN EL CONTROL SANITARIO. 
La rapidez con la que se obtienen los resultados 
permite adoptar medidas correctoras mucho más 
ágiles y eliminar así los mohos toxigénicos de las 
materias primas que resulten contaminadas. Esta 
nueva técnica repercute además en el control sanitario 
de la industria alimentaria, debido a la rapidez con la 
que se pueden tomar medidas y evitar las micotoxinas 
en el producto final. 
Esta nueva aplicación supone también una 
oportunidad para la sostenibilidad de las empresas 
alimentarias. Ya son varias las grandes industrias 
con las que trabaja el Grupo de la UEx y que lo han 
implantado en su cadena de producción. Otras 
industrias más pequeñas también han solicitado 
este nuevo análisis, con lo que los investigadores del 
Servicio de Análisis e Innovación en Productos de 
Origen Animal (SiPA) de la UEx están muy satisfechos 
de los avances que conlleva su nuevo hallazgo. 

MOHOS, PRESENTES EN TODOS LOS 
ALIMENTOS. 
Aunque se asocien más a frutas o vegetales, los 
mohos pueden crecer en una gran variedad de 
alimentos, como carnes crudas o saladas, en cuyo 
procesado pueden haberse formado mohos. Por 
el contrario, las carnes y aves crudas están libres de 
mohos, pero pueden contaminarse. Las frutas a 
menudo están contaminadas por Penicillium italicum 
o P. digitatum, sobre todo, manzanas y cítricos. Otro 
grupo de alimentos que pueden contaminarse 
con frecuencia por moho son los frutos secos, en 
especial con Aspergillus y, en concreto, A. flavus en 

cacahuetes o A. clavatus en cereales. En los quesos 
también se halla este moho, aunque destacan más los 
mohos beneficiosos que no tóxicos porque ayudan 
en el proceso de maduración y curación, como en el 
queso roquefort. En los huevos se forma una mancha 
puntiforme que indica la presencia de mohos, en la 
mayoría de los casos Cladosporium. 

CÓMO EVITAR LOS MOHOS.
   Lavar el interior del frigorífico cada dos o tres meses 
y secarlo bien. En la mayoría de los casos, se forma 
moho de color negro que debe eliminarse, sobre todo 
en las gomas de la puerta. 

   No conservar los trapos o paños de cocina húmedos, 
sino tenderlos para secar cada vez que queden 
mojados. 

   Cubrir siempre los alimentos para evitar exponerlos a 
las esporas del aire, sobre todo, en el frigorífico. Nunca 
dejar un alimento a la intemperie dentro del frigorífico, 
no solo para prevenir los mohos, sino también para 
evitar su secado. 

   Los alimentos refrigerados deben consumirse antes 
de cinco días. Si se sobrepasa este tiempo, puede que 
se formen mohos que no percibe el ojo humano. 

  No oler nunca alimentos en los cuales se aprecien 
mohos, ya que su inhalación puede conllevar 
problemas respiratorios. 
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¿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.

RELACIONES
EMPRESARIALES
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