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ETIQUETADO DE GRASAS
Y ACEITES. LO QUE DEBE 

CONOCER EL CONSUMIDOR

El aceite se utiliza en la elaboración de múltiples 
alimentos. Algunos productos emplean aceite de 
oliva; otros, de girasol, de maíz o de palma. Pero la 
situación más habitual, en el momento de hacer la 
compra, es sentirse un poco perdido ante los distintos 
nombres que el aceite recibe en las etiquetas.

Al mencionar el aceite en un producto, la referencia 
a ese ingrediente resulta, a veces, quizás demasiado 

genérica. En relación con este tema, algunos de los 
ejemplos que es posible encontrarse en los lineales 
del supermercado se refieren a ingredientes tales 
como los siguientes: 

•	 Aceite	vegetal.	
•	 Grasa	vegetal.	
•	 Grasa	vegetal	totalmente	hidrogenada.	
•	 Aceites	vegetales	hidrogenados.	

NOTICIAS

Una guía rápida para saber cómo se indican los aceites vegetales en las listas de 
ingredientes y en el etiquetado de los productos alimenticios
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Se debe saber que, en las listas de ingredientes de 
alimentos a los que se han incorporado las grasas y 
aceites vegetales, la legislación alimentaria ofrece 
distintas alternativas al industrial responsable de 
facilitar esa información al consumidor. En este 
sentido, el consumidor halla diversos tipos de 
información: 

•	 Se	 puede	 indicar	 el	 ingrediente	 de	 forma	
concreta y específica, con su “nombre y apellidos”, 
por ejemplo: aceite refinado de girasol. 

•	 Se	 puede	 optar	 por	 las	 alternativas	 que	
otorga el Reglamento 1169/2011 a la hora de indicar 
estos ingredientes. 

•	 Los	“Aceites	refinados	de	origen	vegetal”	se	
pueden agrupar con la designación genérica “aceites 
vegetales”, seguidos inmediatamente de una lista 
de indicaciones del origen vegetal específico, y 
podrán ir seguidos de la indicación “en proporción 
variable”. Además, en el caso que de que se haya 
aplicado el procedimiento de hidrogenización, 
se acompañará de la expresión “totalmente 
hidrogenado” o “parcialmente hidrogenado”, según 
el caso. 

•	 Las	 “Grasas	 refinadas	 de	 origen	 vegetal”	
se pueden presentar en la lista de ingredientes 
agrupadas con la designación “grasas vegetales”, 
seguidas inmediatamente de una lista de 
indicaciones de origen específico vegetal, y 
podrán ir seguidas de la indicación “en proporción 
variable”. Del mismo modo que los aceites vegetales, 
aquí también será necesario hacer mención a si se 
trata de grasas “totalmente hidrogenadas” o 
“parcialmente hidrogenadas”, según el caso. 

Teniendo en cuenta las opciones que establece la 
legislación en materia de información y etiquetado 
de los alimentos, es importante explicar que se 
puede hablar de aceites vegetales, tal y como 

permite el reglamento 1169/2011. Sin embargo, hay 
que aclarar que el concepto global “aceite vegetal” 
no comprende todos los aceites vegetales. 

En cuanto al aceite de oliva, la legislación nacional 
y de la Unión Europea fija criterios específicos para 
citar de manera adecuada su empleo en las listas de 
ingredientes de los alimentos en los que se incorpora 
de modo habitual. 

Por tanto, hay que ser conscientes de que el Derecho 
Alimentario da opciones a la industria responsable 
del etiquetado. Por ello, se puede ver que, en 
algunos casos, la información puede ser menos 
explícita de lo que le gustaría al consumidor, aunque 
responde a lo establecido en el marco regulatorio 
vigente. 

Fuente: consumer.es



5

EL SECTOR DE LA STEVIA LOGRA 
APOYOS EN EL CONGRESO 

PARA SUBSANAR LA TRABA 
NORMATIVA CONTRA SU VENTA

El sector de la stevia en España ha logrado el 
compromiso de cuatro grupos en el Congreso de 
los Diputados para trabajar e “iniciar actuaciones 
conjuntas” a través de la actividad parlamentaria 
(interpelaciones, preguntas, etc.) para subsanar una 
“incongruencia normativa” que perjudica al sector.

En la actualidad las empresas españolas no pueden 
comercializar la hoja de la estevia producida en el 
país, mientras que en Alemania, tras una serie de 
procesos judiciales, sí se permite, situación que 
genera una discriminación comercial.

Una delegación integrada por productores, 
transformadores y empresarios de Andalucía, 
Cataluña y Extremadura se ha reunido esta semana 
con representantes de los grupos parlamentarios 
Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto para 
explicarles las trabas burocráticas con las que se 
topan.

El presidente de la Asociación de Promotores y 
Comercializadores de Stevia y otras Plantas de 
Andalucía (Apycsa), Leovigildo Martín, ha explicado 

NOTICIAS
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La marcha hacia adelante, aplicado en restauración 
colectiva, es un principio de organización destinado 
a que no se produzcan contaminaciones entre los 
alimentos

El principio “marcha hacia adelante” se 
aplica en restauración colectiva. Es un concepto 
de organización para que no se produzcan 

contaminaciones entre los alimentos durante su 
preparación y manipulación. La idea principal de 
esta medida, tal y como su nombre indica, es que 
el alimento debe ir siempre hacia delante, sin cruces 
ni retornos y, por tanto, en línea recta para evitar 
que pase por zonas limpias y después por zonas 
sucias. Se trata de una secuencia lógica de trabajo 
por la que un alimento va pasando de su etapa más 

NOTICIAS

¿QUÉ ES EL PRINCIPIO 
“MARCHA HACIA ADELANTE” 
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA?

a Efeagro que el sector ha encontrado una gran 
receptividad en la Cámara Baja y que los diputados 
han reconocido la “incongruencia normativa 
respecto a la venta de la hoja de estevia”.

Al margen de continuar los contactos con el resto de 
los grupos parlamentarios, Martín ha valorado ya la 
disposición para iniciar los cauces para subsanar “la 
mala interpretación” de una normativa europea que 
perjudica al sector español.

Ha recordado que en Alemania, por ejemplo, sí se 
comercializa la hoja de la estevia y que la propia 
Asociación Europea de la Estevia (Eustas, por sus 
siglas en inglés) ha denunciado que si dentro de 
la Unión Europea ( UE ) está establecido el libre 
comercio entre Estados miembros, el hecho de 

que en un país sea aceptado y en otros no, pone 
de manifiesto una situación de “discriminación 
comercial”.

Por  ello, los trabajos parlamentarios irán encaminados 
a que, en España, la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) deje de 
emitir alertas alimentarias.

Y que reconozca, ha añadido, que en Alemania ya 
se ha probado judicialmente en Baviera el consumo 
suficientemente importante de la estevia antes del 
año 97, fecha en la que entró en vigor el reglamento 
de alimentos y por eso la hoja seca de estevia pueda 
considerarse alimento tradicional y estar permitida 
su comercialización.
Fuente: agroinformación.com
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contaminada hasta su consumo sin que retroceda a 
una fase anterior.

La restauración colectiva incluye distintos tipos 
de cocina. Desde cocinas de hospital, a 
comedores escolares, restaurantes o locales 
de preparación de comidas para llevar. Si bien 
todas tienen unas particularidades específicas que 
las diferencian unas de otras, comparten un aspecto 
fundamental la preparación de alimentos para servir. 
Además de tener en cuenta las pautas de higiene y 
limpieza, un aspecto fundamental en este tipo de 
actividades es el diseño de las cocinas. Si este 
no es el adecuado, el riesgo de contaminaciones 
cruzadas entre alimentos aumenta. Y es que 
unas instalaciones mal diseñadas o construidas 
con materiales no apropiados son fuente de 
contaminación y, por tanto, se incrementa el riesgo 
de intoxicaciones. Por tanto, es fundamental que el 
diseño de las distintas zonas de una cocina industrial 
se adapte a la actividad para la que está pensada y se 

sigan unas normas de construcción y funcionamiento 
específicas. Una de las máximas prioridades es que, 
desde que un alimento entra en la cocina, 
este pueda seguir un camino en línea recta, sin 
retrocesos ni cambios de direcciones. 

CIRCUITOS QUE  IMPIDEN  
CONTAMINACIONES CRUZADAS 
Al diseñar un establecimiento de restauración 
colectiva debe tenerse en cuenta el flujo de trabajo, 
desde la recepción de los alimentos, su preparación 
y transformación hasta su expedición, de manera 
que sea siempre hacia adelante, sin posibilidad de 
cruzamiento ni retornos. El principio “marcha hacia 
adelante” se basa en un diseño de la cocina que 
evite que haya retrocesos de los alimentos, de modo 
que se minimiza el riesgo de que se produzcan 
contaminaciones cruzadas entre materia prima, 
producto intermedio y producto acabado. Este tipo 
de contaminaciones se originan por contactos entre 
los dos grupos de alimentos, ya sea directamente 
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o a través del equipo, los utensilios de trabajo, el 
ambiente y el personal. Lo que caracteriza a este 
principio es el sentido lineal, sin cruzamientos y sin 
retornos. 

Para que esto sea posible, una cocina debe contar 
con distintas áreas, en cada una de las cuales se 
realizará una actividad u otra. Las zonas deben 
estar delimitadas en función de la fase en la que se 
encuentra el alimento: 

•	 Recepción. Este es uno de los primeros 
pasos. En él se recibe y se controla la calidad de la 
materia prima. 

•	 Almacenamiento. Se clasifica y guarda 
en función de si los alimentos necesitan estar 
congelados, refrigerados o en seco. Este sector 
debe estar cerca del de recepción y no debe 
cruzar nunca el de manipulación. La zona de 
almacenamiento debe garantizar un adecuado 
control de la temperatura, limpieza y rotación de los 
alimentos. 

•	 Manipulación, tratamiento y 
transformación. Esta área es donde los 
manipuladores preparan los alimentos. En esta parte, 
una de las principales necesidades es que el personal 
se tenga que desplazar lo mínimo posible, por tanto 
se evitarán espacios muertos y se diferenciarán entre 
zona limpia y zona sucia. En este espacio de la cocina 
los circuitos serán cortos, sencillos y de maniobras 
rápidas. También incluirá un área de residuos. 

En el diseño de las instalaciones también juega un 
papel muy importante la separación entre ambientes 
fríos y calientes y zonas limpias y sucias. Cada una 
de estas partes de la cocina debe tener el espacio 
suficiente para desarrollar los trabajos sin que 
supongan un riesgo sanitario. 

LA IMPORTANCIA DEL AUTOCONTROL 
La legislación obliga a los servicios de restauración 
colectiva a ser los responsables de la seguridad de 
los alimentos que preparan y sirven. Para que puedan 
hacerlo, cuentan con sistemas de autocontrol 
basados en los principios de Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos (APPCC), además de 
las guías de prácticas correctas de higiene 
(GPCH), que son voluntarias. 

El APPCC es un sistema preventivo cuyo objetivo 
es identificar riesgos asociados y las medidas 
preventivas para controlarlos. De lo que se trata es 
de controlar los alimentos en todas las etapas de 
producción, no solo al final, tal y como establecían 
los controles tradicionales. 

Uno de los primeros requisitos antes de implantar 
un sistema APCC es contar con unas instalaciones 
y equipos adecuados para elaborar comidas. En 
este apartado se describen las condiciones de los 
locales, los materiales de suelos, techos y paredes, 
la ventilación, la iluminación y el diseño de puertas 
y ventanas. Otros puntos fundamentales son tener 
acceso a agua potable, un almacén, cámaras 
frigoríficas, almacén de residuos sólidos y un plan de 
mantenimiento. 

Este sistema permite detectar y prevenir riesgos y 
establece medidas correctoras. Está considerado 
el paradigma del análisis de riesgos, incluida la 
evaluación de riesgos, la gestión y comunicación. 
Gracias a la implantación de sistemas como este 
es posible controlar los alimentos de forma eficaz. 
A partir de este sistema se establecen reglas que 
garantizan la calidad de producción observando 
y evitando riesgos higiénicos y se diseñan nuevos 
métodos sencillos y con multitud de funciones que 
ofrecen una total garantía en términos de seguridad 
alimentaria. 

Fuente: consumer.es
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LEGISLACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes 2 
de diciembre de 2016, a propuesta del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación  y  Medio 
Ambiente, un Real Decreto que regula las normas 
generales de calidad para las caseínas y caseinatos 
alimentarios y sustituye y deroga la anterior normativa 
en la materia.

Este Real Decreto responde a la obligación de 
incorporar al derecho español la nueva directiva 
de la UE en la materia (Directiva 2015/2203), que 
actualiza y simplifica la normativa existente hasta la 
actualidad.

La nueva norma afecta a las caseínas y caseinatos 
(productos lácteos) destinados a la industria 
alimentaria para su utilización como ingrediente en 

la elaboración de alimentos. Estos productos, por 
tanto,  no van destinados al consumidor final  sino a 
su comercialización entre empresas.

Así, se regulan las normas de etiquetado y los 
requisitos específicos (composición, impurezas, 
coadyuvantes tecnológicos, características 
organolépticas) de las caseínas y caseinatos, para 
su comercialización y utilización por parte de la 
industria alimentaria.

De este modo, el Gobierno continúa con su labor 
de modernización de las normas alimentarias, 
con el objetivo, entre otros, de adaptarse a la 
reglamentación Unión Europea y de crear un marco 
idóneo para la mejora de la competitividad de la 
industria alimentaria española.

El Gobierno aprueba las nuevas normas 
generales de calidad para las caseínas y 

caseinatos alimentarios
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NUESTROS SERVICIOS

www.microal.com

MICROAL REALIZA ESTUDIOS DE 
VALORACIONES NUTRICIONALES. 

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

¡Pida presupuesto sin compromiso!
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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.
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DESDE NUESTRA CONSULTORÍA 
TECOAL, LE OFRECEMOS NUEVOS 

SERVICIOS: 

Modernice sus instalaciones 
e inicie nuevos proyectos. 

Subvencionable al 50%
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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, 
“…….., es obligatorio que el Sistema de Autocontrol 
esté auditado y certificado por un organismo 
independiente de control.

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) .

DICIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 41



13

DICIEMBRE 2016
BOLETÍN NÚMERO 41

ÁREA FORMATIVA

Laboratorios Microal clausuró el pasado día 24 
de Octubre, el Curso de Cocina al vacío. 

Durante el curso se realizaron degustaciones de 
algunos de los platos realizados por los propios 
alumnos durante los días 10, 17 y 24 de octubre, 
correspondientes a la impartición del curso.

Se ha tratado de un curso eminentemente práctico, 
dirigido a profesionales de la alimentación que 
tienen la inquietud y la necesidad de ampliar sus 
conocimientos en las cocciones al vacío, y su uso 

para estabilización. Profesionales del sector de 
la restauración e industrialización, que desean 
ver mejorar el servicio de las comidas servidas, 
aumentando los beneficios y disminuyendo el tiempo 
de servicio de dichas comidas a los comensales.

Finalmente destacar que debido al éxito y aceptación 
del Curso entre los alumnos y teniendo en cuenta 
que un gran número de clientes no pudieron asistir 
a esta I Edición, se realizará una nueva edición en los 
primeros meses del año 2017.

CLAUSURA DEL CURSO “COCINA AL 
VACÍO. COCINANDO Y ESTABILIZANDO 
EN UN SOLO PASO. SUS POSIBILIDADES 

DE ENSAMBLAJE”.
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CLAUSURA DEL CURSO 
“ALERGENOS O PATÓGENOS POR PCR”. 

Los pasados días 28, 29 y 30 de noviembre tuvo 
lugar en nuestras instalaciones la primera edición 
del curso “Alérgenos o patógenos por PCR para 
técnicos de laboratorio”, en colaboración con 
la Universidad Pablo de Olavide, para ello 
contamos con la presencia de 10 alumnos que se 
mostraron muy participativos en todo momento y 
ayudaron al correcto desarrollo de las actividades 
del curso. 

Se realizó una breve introducción teórica sobre el 
tema, estando la mayor parte del tiempo dedicada 
a la práctica. 

- El primer día se hizo una introducción sobre 
las técnicas de biología molecular que se realizan en 

el laboratorio y la práctica trató sobre detección de 
patógenos por PCR a tiempo real. 

- El segundo día el tema a tratar fue la detección 
de alérgenos por PCR.

- Y el tercero se habló sobre detección de 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y 
ADN animal, además de la técnica ELISA a petición 
de los alumnos. 

También se realizó durante los tres días un 
seguimiento microbiológico de los patógenos 
analizados el primer día, actividad en la que los 
alumnos mostraron mucho interés. 

ÁREA FORMATIVA
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ÁREA FORMATIVA

El día 13 de diciembre el Equipo Técnico 
de Laboratorios Microal impartió el Curso 
“Etiquetado Nutricional” dirigido a profesionales 
de la industria alimentaria cuya actividad laboral se 
encuentra relacionada con la manipulación, venta o 
cualquier otra acción relacionada con los alimentos, 
y en general a todas aquellas personas interesadas 
en adquirir conocimientos relacionados con el 
etiquetado nutricional de los alimentos.

El principal objetivo del curso es informar sobre la 
obligatoriedad de incluir la información nutricional 
en el etiquetado de los alimentos, conforme a lo 
establecido en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre 
la información alimentaria facilitada al consumidor, y 
dar las pautas para hacerlo correctamente.

Con los contenidos ofrecidos se pretende dar 
respuesta, entre otras, a preguntas como: 

¿Qué datos debe contener la etiqueta? 
¿Cómo se tiene que presentar la 
información nutricional? ¿Se aplica a todos 
los productos alimenticios? ¿Qué es una 
cantidad significativa de un nutriente? 
¿Qué SON LOS MACRONUTRIENTES?, ¿Y 
LOS MICRONUTRIENTES?, ¿Qué son las 
Declaraciones Nutricionales?

PRÓXIMAS EDICIONES: Dada la aceptación y 
posterior demanda, se realizarán próximas ediciones 
para los interesados que por circunstancias no hayan 
podido asistir a ésta.

CLAUSURA DEL CURSO 
”ETIQUETADO NUTRICIONAL”
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE 
LOS PLÁSTICOS QUE ENTRAN EN 
CONTACTO CON LOS ALIMENTOS

En el sector de la alimentación en general y las 
colectividades en particular se utilizan muchos 
materiales que entran en contacto directo con los 
alimentos. 

Las cajas de plástico de rotación interna, los envases 
desechables, las bandejas de comedor escolar, 
envases reutilizables, platos y vasos de plástico, 
boles… la lista puede ser infinita, pero… ¿qué se 
debe tener en cuenta para controlar estos materiales?
Cualquier material en contacto con los alimentos, 
no deben transferir sustancias a los alimentos que 

puedan causar un daño a la salud de las personas, 
provocar una modificación inaceptable de la 
composición de los alimentos, o provocar una 
alteración de las características organolépticas de 
éstos.

En el caso de los plásticos, el Reglamento (UE) 
10/2011 sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con alimentos, 
establece requisitos específicos para la fabricación y 
comercialización de materiales plásticos en contacto 
con alimentos.
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Así pues, para controlar que los materiales plásticos 
que utilizamos sean aptos, debemos incluir solicitar 
una Declaración de conformidad como requisito 
fundamental; esa declaración es un documento 
escrito que debe contener la información 
especificada en el anexo V del reglamento citado y 
que, en definitiva, es el resultado de los ensayos de 
migración (migración global y migración específica 
de las sustancias autorizadas).

Aspectos a tener en cuenta en la declaración:

– Debe incluir los resultados de los ensayos de 
migración.

– Los ensayos de migración deben estar hechos 
con los simulantes equivalentes a los productos 
alimentarios que se van a poner en contacto con 

el producto y en condiciones parecidas (cocción, 
pasteurización, congelación, microondas…).

– En el caso de utilizar tintas de impresión o 
etiquetas adhesivas en un material de envasado, se 
debe proporcionar información adecuada sobre 
su naturaleza al fabricante plástico, para incluirlo 
en el ensayo de migración, de acuerdo con el 
considerando 30 del mismo reglamento.

– Deben revisarse los criterios de evaluación 
de los proveedores de materiales en contacto con 
los alimentos con el fin de reducir o eliminar las 
migraciones de sustancias tóxicas a los alimentos, 
teniendo en cuenta el uso esperado de ese material 
y los requisitos legales aplicables.

Fuente: restauracioncolectiva.com
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

DESINFECCIÓN SELECTIVA 
DEL AGUA POTABLE CON 
FOTOSENSIBILIZANTES

DESINFECCIÓN SELECTIVA DEL AGUA 
POTABLE CON FOTOSENSIBILIZANTES
Las estrategias de desinfección del agua potable 
utilizando agentes oxidantes fotosensibilizantes, que 
reaccionan al ser irradiados con luz y destruyen los 
microorganismos contaminantes, se aplican desde 
hace tiempo y con eficacia, utilizando porfirinas, 

clorinas y nanopartículas, estas últimas las más 
populares.

Sin embargo, a pesar de su alta eficacia, crece la 
evidencia de que las nanopartículas pueden ser 
un peligro para el agua que desinfectan, por sus 
potenciales propiedades carcinógenas y citotóxicas. 

Los métodos de desinfección del agua potable utilizando agentes oxidantes fotosensibilizantes se 
utilizan desde hace tiempo pero implican algunas desventajas, como la formación de subproductos 
de la desinfección o la toxicidad derivada del catalizador. De la Universidad de Cincinnati (EEUU) 
llega una propuesta para mejorarlos, aplicando una tecnología selectiva que desinfecta actuando 
solamente sobre los contaminantes de interés.
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Son transportadas fácilmente y pueden persistir en 
el agua ambiental, afectando negativamente a las 
poblaciones de organismos acuáticos. 

Debido a la citotoxicidad de muchas nanopartículas 
y también de otros fotosensibilizantes, es de gran 
interés la creación de un nuevo oxidante que actue 
de manera selectiva, disminuyendo la cantidad de 
energía y de material fotosensible necesarios, para 
conseguir el mismo grado de desinfección del agua.
Investigadores de la Universidad de Cincinnati (EEUU) 
han desarrollado un fotocatalizador basado en una 
proteina, que utiliza la luz para generar peróxido de 
hidrógeno, y que destruye las bacterias, como E. coli 
y Listeria, virus y potencialmente los protozoos como 
Giardia y Cryptosporidium, presentes en el agua.

DESINFECCIÓN SELECTIVA

La proteína diseñada, a la que han llamado 
StrepMiniSOG, se une a los patógenos a los que está 
dirigida mediante anticuerpos especificos de éstos, 
de modo que cuando el fotocatalizador aplicado 
se expone a la luz, genera peróxido de hidrógeno 
y mata al patógeno. Esta tecnología neutraliza los 
virus y bacterias presentes en el agua sin añadir 
contaminantes indeseados al medioambiente, como 
antibióticos o subproductos de la desinfección.

Los autores explican que en el medioambiente o en 
los sistemas de tratamiento del agua hay muchas 
bacterias beneficiosas que se desean preservar, por 
lo que es necesario un desinfectante que pueda 
ignorar las bacterias útiles mientras neutraliza los 
patógenos responsables de posibles brotes de 
enfermedades. Utilizando este enfoque selectivo 
es posible preservar los microbiomas existentes y 
reforzarlos frente a los patógenos oportunistas.

De las pruebas realizadas concluyen que el dirigir 
el fotosensibilizante a organismos diana tiene 
como resultado una reducción de diez veces en el 

uso de energía, para conseguir los mismos niveles 
de eliminación microbiana que con sistemas no 
selectivos, y una reducción de hasta 200 veces la 
cantidad de material fotosensible requerido.

El principal autor del estudio, David Wendell, afirma 
que las metodologías actuales para tratar el agua 
en caso de brotes de enfermedades implican un 
aumento de las concentraciones de cloro en las 
plantas de tratamiento de agua, pero demasiado 
cloro puede producir otro tipo de contaminación 
al producirse los citados subproductos de la 
desinfección y, además, ciertas bacterias como por 
ejemplo la Legionella están ganando resistencia al 
cloro.

Además de su aplicación en el tratamiento del agua, 
la tecnología también podría utilizarse como un 
producto de desinfección personal o de superficies, 
que, a diferencia de los productos antibacterianos 
que matan a todos los tipos de bacterias, eliminaría 
tan sólo los patógenos nocivos.

Wendell recibió a principios de año una subvención 
de 500.000 dólares para desarrollar un sistema de 
producción en masa de su fotocatalizador basado 
en proteínas, una tecnología que espera esté a 
punto en menos de cinco años.

Fuente: higieneambiental
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