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1.1

Objetivo de la Guía
El objetivo de esta Guía es facilitar al profesorado una herramienta que le ayude a tratar 
en el aula todos los temas relacionados con la Seguridad Alimentaria.

Correspondencia con el contenido curricular de Secundaria
Los temas que se desarrollan en esta Guía se corresponden con el contenido curricular de la 
materia de Ciencias y Tecnología de tercer curso de la E.S.O. 
En concreto, se aborda el Bloque 6 de la asignatura de Biología y Geología, “El ser humano 
y la salud: La conservación, manipulación y comercialización de los alimentos. Seguridad 
Alimentaria”.
Aunque el contenido de la Guía se corresponde directamente con el currículo de tercer curso 
de la E.S.O., los temas que se desarrollan tienen diferentes niveles de complejidad, por lo 
también puede utilizarse en:

 La materia optativa “Alimentación, Nutrición y Salud” de 4º curso de la E.S.O.

 La materia de Biología y Geología de la modalidad de Ciencias y Tecnología de
 Bachillerato.

 Ciclos formativos de nivel medio del tipo:
 Cocina y gastronomía
 Servicios de restauración
 Pastelería y panadería
 Conservería vegetal, cárnica y de pescado
 Matadero, carnicería y charcutería
 Elaboración de vino y otras bebidas
 Elaboración de productos lácteos
 Elaboración de aceites y jugos
 Panadería, confitería y repostería
 Molinería e industrias cerealistas
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Adquisición de competencias
El contenido de la Guía participa en el desarrollo de varias competencias básicas, tal y como 
se muestra en el siguiente cuadro:

Se explican con base científica la contaminación de los 
alimentos, las toxiinfecciones, las alergias e intolerancias 
alimentarias, así como los hábitos saludables de vida 
basados en la alimentación y el deporte, con el fin de poten-
ciar hábitos saludables de vida y reducir los factores 
que causan enfermedades.
Con el objetivo de que el alumno piense y elabore su 
pensamiento a lo largo de la vida de manera cada vez 
más autónoma, se han elaborado Actividades por tema 
recopiladas al final de la Guía, que requieren de la reflexión 
del alumno para tomar decisiones ante situaciones cotidianas 
de la vida, incitándole a interpretar la información recibida 
y a tomar decisiones personales razonadas.
Varias actividades de la Guía proponen que el alumno 
exprese de forma oral al resto de compañeros lo que ha 
entendido de un determinado capítulo o el resultado de 
trabajos realizados de forma individual o en grupo, con el 
objetivo de construir un discurso argumentado, con el 
empleo de lenguaje técnico y relacionando conceptos, 
que se logrará si verdaderamente se han adquirido los 
conocimientos básicos
Los dos primeros capítulos de la Guía explican el concepto 
y la evolución de la Seguridad Alimentaria, tanto a nivel 
global como local, así como el funcionamiento y las respon-
sabilidades de la cadena de producción de los alimentos, 
acercando al alumno una visión que le permita tener bases 
para la participación responsable en la toma de decisio-
nes respecto a los problemas locales y globales plantea-
dos en estos temas en nuestra sociedad.
En el capítulo 9: “Una alimentación saludable” se desarro-
llan los hábitos de vida saludables relacionados con la 
alimentación y el deporte, con actividades que invitan a 
que el alumno reflexione sobre los suyos e identifique áreas 
de mejora, de forma que desarrolle la propia estima e 
identidad corporal, así como hábitos de cuidado y salud 
corporales que favorezcan el bienestar personal. 
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Objetivos educativos de la Guía
Los objetivos educativos que persigue la Guía son los siguientes:
 Concienciar de la importancia de unos hábitos y de una manipulación correcta de los
 alimentos.
 Promover comportamientos claves de Seguridad Alimentaria en actos cotidianos de
 consumo.
 Familiarizar a los alumnos con el proceso de producción de los alimentos.
 Dar a conocer en qué consiste la Seguridad Alimentaria y cómo se garantiza.
 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las
 tecnologías de la información y emplearla, valorando su contenido.
 Adoptar actitudes personales críticas y fundamentadas sobre conceptos técnicos.
 Producir mensajes científicos utilizando adecuadamente el lenguaje oral y escrito.
 Hacer una adecuada elección en la compra y consumo de los alimentos.
 Comprender y valorar la importancia del conocimiento científico en la evolución cultural  
 de la humanidad y en la mejora de las condiciones de vida.

Metodología para la utilización de la Guía
La Guía se desarrolla en 9 capítulos. Cada uno de ellos consta de una parte teórica en la
que se abordan los conceptos básicos de Seguridad Alimentaria y una parte práctica donde 
se sugieren actividades de repaso.
Al final de la Guía se agrupan y desarrollan todas las actividades de repaso en forma de fichas 
imprimibles, para que los alumnos puedan trabajar directamente sobre ellas.
Las actividades de repaso tienen el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos utilizando 
el razonamiento y la lógica a través de situaciones cotidianas de la vida, de forma que tengan 
aplicación más allá de las aulas.

1.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Hay que tener en cuenta que comemos por lo
menos tres veces al día; es un acto que llevamos

a cabo a diario y, probablemente, por ser
cotidiano, no reparamos en la importancia que
tiene que los alimentos que consumimos estén
en un buen estado para proteger nuestra salud.

Hay muchas personas y organismos que
trabajan cada día para garantizar la seguridad

de los alimentos.
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¿Qué es la Seguridad Alimentaria?

Definición
No existe una definición única de Seguridad Alimentaria, en todo caso, depende del
contexto. En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, se acordó la siguiente
definición: “Existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos
a fin de llevar una vida activa y sana”.

Esta definición de Seguridad Alimentaria consta de cinco componentes principales:

Disponibilidad: Garantizar la existencia de suficientes alimentos. El componente de
disponibilidad tiene un carácter fundamentalmente productivo.

Acceso: Falta de alimentos para grandes segmentos de la población debido a bajos
niveles de ingresos, inequidad, marginación, etc.

Uso o aprovechamiento biológico: Se requieren de intervenciones públicas que generen
condiciones básicas de salud, educación nutricional, la inocuidad de los alimentos,
preparación y consumo de alimentos, etc.

Estabilidad: La disponibilidad de los alimentos por su carácter biológico, por los
cambios bruscos en los precios de los alimentos, inestabilidad macroeconómica, hacen
que un factor crítico sea asegurar un suministro de alimentos y un acceso a los mismos
continuo y estable en el tiempo.

Institucionalidad: Las intervenciones públicas encaminadas al logro de la seguridad
alimentaria no tendrán la eficiencia y el impacto deseado si no se garantiza la adopción
de una visión integral y multisectorial de los programas y proyectos que se planifican
y ejecutan, y se realiza un seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados.

En los países desarrollados, el concepto Seguridad Alimentaria está principalmente
asociado a la inocuidad de los alimentos, y en los últimos años, ha adquirido un sentido
más amplio y complejo que va más allá de la inocuidad y que se asocia a toda una serie
de cuestiones que afectan a la percepción, la confianza y las expectativas de los
ciudadanos, como son:

Sanidad animal y bienestar de los animales
Sanidad vegetal
Nutrición
Contaminación ambiental
Etiquetado y trazabilidad
Nuevas tecnologías
Nuevos ingredientes
Nuevos alimentos
Etc.
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Origen y evolución de la Seguridad Alimentaria
En el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, adoptado en enero de 2000, se establecieron
los principios que deben sustentar la legislación alimentaria de la Unión Europea. Estos
principios son:

1 Es necesario un enfoque integral, por ello se adopta el lema “de la granja a la mesa”.
La seguridad de los alimentos comienza por lo que comen los animales.

2 Los operadores económicos son los primeros responsables de garantizar la Seguridad
Alimentaria. Es responsabilidad de las autoridades competentes la verificación de la
conformidad.

3 Es necesario modernizar la legislación alimentaria y unificar en un único marco legal
todos los alimentos. La legislación deberá ser más coherente, eficaz y dinámica.

4 El análisis de riesgos será la base de la política de seguridad, aplicando si es necesario
el principio de precaución.

5 Se debe exigir un sistema de trazabilidad.

6 Se requiere la creación de un organismo alimentario europeo independiente: la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria.

El Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria tiene su desarrollo normativo en el Reglamento
178/2002. Tras este Reglamento "marco" se ha establecido el denominado "Paquete de
Higiene", que incluye los Reglamentos 852/2004, 853/2004, 854/2004 y las Directivas
202/99 y 2004/41, que conforman el nuevo marco normativo para la producción de alimentos
y la Seguridad Alimentaria en la Unión Europea.

Organismos de referencia
A nivel internacional, está el Codex Alimentarius cuyo propósito principal es la elaboración
de normas alimentarias. El Código adopta las normas, directrices y códigos de comportamiento
recomendados internacionalmente, después de someterlos a la consideración de todos los
países miembros del Codex.

El Codex Alimentarius contiene más de 200 normas. Son generalmente normas o
recomendaciones para el etiquetado de los alimentos, el empleo de aditivos, sustancias
contaminantes, métodos de análisis y pruebas, higiene alimentaria, nutrición y alimentos
para dietas especiales, importación de alimentos y sistemas de inspección y certificación
en la exportación de alimentos, residuos de medicamentos veterinarios y de plaguicidas.
Aunque estas normas no son de obligado cumplimiento, sirven de referencia y de base para
que los países establezcan su propia legislación.

http://www.codexalimentarius.org/codex-home/es/
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El Codex Alimentarius fue establecido por dos organismos internacionales que trabajan
en materia de Seguridad Alimentaria:

La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación. Su objetivo es alcanzar la Seguridad Alimentaria y garantizar
que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad.

La OMS, cuyas siglas representan a la Organización Mundial de la Salud y cuya
función es liderar los asuntos sanitarios a nivel mundial.

A nivel Europeo, la EFSA (la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria), se
encarga de evaluar los riesgos alimentarios
de la población europea, en contacto y
colaboración continua con todos los países
de la Unión Europea.

En España, la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Propuesta de actividades:
(El profesor decidirá si el trabajo es individual o en equipo).

Elaborar un dossier de prensa, seleccionando noticias o artículos
sobre Seguridad Alimentaria recogidos en los medios de comunicación.
Recortar el titular y el texto que suele resumir las ideas más relevantes,
así como alguna ilustración. En caso de artículos breves o de especial
interés, puede ser interesante recoger la información completa.

•  Pegar cada noticia en una página del dossier.

•  Cada artículo debe llevar la fecha y el medio de comunicación de donde
se ha obtenido.

• Comentar en el aula las noticias y ver si se han comprendido.

• Comentar en casa las noticias con familiares y comprobar si han
conllevado un cambio de hábitos, qué es lo que más les preocupa, etc.

Relacionar los dibujos con cada uno de los diferentes ámbitos de la
Seguridad Alimentaria.

http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://www.efsa.europa.eu/en/news.htm
http://www.aesan.msc.es/
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La Seguridad Alimentaria,
una responsabilidad compartida

La cadena alimentaria, “de la granja a la mesa”
El proceso de producción de los alimentos está integrado por varias etapas que se suceden
una tras otra. Por ello, al proceso completo de producción de alimentos se le llama cadena
alimentaria y, a cada etapa o fase, eslabón de la cadena.

Cada eslabón de la cadena está relacionado con el anterior y con el siguiente, por eso hay
que entender la cadena como un proceso integral, que va desde que se produce la materia
prima en la granja hasta que el alimento final llega a nuestra mesa listo para consumir, de
ahí el término “de la granja a la mesa”.

Cada eslabón de la cadena tiene un papel determinante para garantizar la seguridad del
alimento final, por eso la legislación europea (el “Paquete de Higiene”) exige el cumplimiento
de requisitos de higiene en cada una de las fases de la cadena alimentaria.

La responsabilidad del cumplimiento de estos requisitos se reparte entre varios agentes:
los operadores que intervienen en cada etapa, las autoridades competentes que realizan los
controles y los ciudadanos en general, que, como consumidores, tienen su parte de
responsabilidad cuando compran, almacenan y manipulan los alimentos.

Los eslabones de la cadena alimentaria
La producción primaria

El primer eslabón de la cadena alimentaria es la producción primaria, que incluye la
agricultura, la ganadería, la pesca y la caza. Es el origen de los alimentos que consumimos.
Algunos de los requisitos en materia de Seguridad Alimentaria que deben cumplir los
operadores de la producción primaria son:

Garantizar la limpieza de las instalaciones y equipos.
Preservar la sanidad de los animales y/o vegetales.
Mantener registros escritos para permitir la “trazabilidad” de los alimentos.
Conocer los peligros asociados a su actividad y controlarlos.
Comunicar a las Autoridades Competentes cualquier sospecha de enfermedad o
contaminación de la materia prima producida.



La industria alimentaria
Es el siguiente eslabón de la cadena alimentaria. Una vez que se haya producido la materia
prima, la industria se encarga de procesarla hasta convertirla en el alimento final. Este
eslabón incluye:

Almacenamiento.
Transformación: que puede ser un tratamiento físico, térmico… como por ejemplo la
pasteurización.
Manipulación.
Envasado y etiquetado.
Transporte.

La industria alimentaria también tiene que cumplir una serie de requisitos establecidos por
la legislación europea; por citar los más importantes:

Las instalaciones y los equipamientos deben estar diseñados y construidos de forma
que permitan su limpieza y desinfección.
Se deben mantener limpias y desinfectadas todas las instalaciones, superficies y equipos.
Las personas que manipulan los alimentos deben tener unos conocimientos mínimos
sobre Seguridad Alimentaria y cumplir con unas normas mínimas de higiene.
Se deben etiquetar y envasar adecuadamente los alimentos.

En la actualidad, todas las industrias alimentarias tienen la obligación de tener implantado
un sistema de autocontrol, que de forma sistemática garantice el cumplimiento de los
requisitos de Seguridad Alimentaria. Este sistema de control está universalmente reconocido
y se llama “APPCC”, que significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Como
su propio nombre indica, consiste en analizar qué peligros se pueden dar en esa empresa
según el alimento y las actividades que se lleven a cabo y, en función de esos peligros,
establecer medidas para su control de forma sistemática y revisable.

Además, todas las industrias alimentarias deben estar registradas en una base de datos de
la administración, que se llama “Registro General Sanitario de Alimentos y Empresas
Alimentarias”.

La comercialización
La comercialización se refiere al transporte, la distribución y la venta de los alimentos que
han salido de la industria alimentaria. En la comercialización intervienen los centros de
distribución, las tiendas al por mayor, los supermercados e hipermercados, las tiendas
tradicionales, las máquinas expendedoras, etc. También se consideran establecimientos de
venta los restaurantes, cafeterías, bares y comedores colectivos.

Los establecimientos comercializadores están sometidos también a una estricta regulación
sobre los locales, los vehículos, el personal, los equipos, etc. Además, estos establecimientos
deben tener una autorización por parte de la administración.
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Los consumidores
Los consumidores son el último eslabón de la cadena alimentaria.
Como integrante de la cadena alimentaria el consumidor también tiene su responsabilidad
en materia de Seguridad Alimentaria en los siguientes aspectos:

Ejercer su capacidad de exigir y reclamar su derecho a una alimentación sana y segura.
Demandar productos que le ofrezcan plenas garantías higiénico-sanitarias.
Exigir una información veraz, comprensible y completa sobre los alimentos que ofrece
el mercado.

La actuación del consumidor también tiene su influencia en en la Seguridad Alimentaria.
La manera de realizar la compra, la forma en que se almacenan los alimentos y cómo se
preparan para su consumo en el hogar tienen una influencia directa en la Seguridad
Alimentaria. Sobre estas actividades, el consumidor es quien tiene la máxima responsabilidad.
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Propuesta de actividades:
Construye la cadena de producción de la leche (puede ser un mural, escribir
un texto, una exposición oral, etc.) Indica y describe cada una de las fases
por las que pasa la leche desde la vaca antes de ordeñar en una explotación
ganadera, hasta que la ingieres en tu desayuno.

Enumera las diferentes fases que se siguen para poder consumir un bocadillo
de lomo con pimientos y queso.

En la producción de harina para la elaboración de pan intervienen diversos
operadores, cada uno con su responsabilidad. Sitúa en la casilla
correspondiente quién es responsable de cada una de las siguiente acciones:
•  Cultivo del cereal.
•  Envasado y etiquetado del paquete de harina.
•  Inspección de las condiciones de almacenamiento del cereal en la explotación

agrícola.
•  Almacenamiento de la harina en el hogar en un lugar seco.
•  Limpieza de la maquinaria para hacer la harina.
•  Retirada de un lote de harinas defectuosas para su venta.



8

La contaminación de los alimentos

¿Qué es la contaminación de los alimentos?
La contaminación de los alimentos es el proceso por el que ciertas sustancias entran en
contacto con los alimentos, haciéndolos peligrosos para el consumo y afectando a la salud
del consumidor.

Tipos de contaminantes
Según su naturaleza, los contaminantes se clasifican en físicos, químicos y biológicos.

Físicos

Son partículas que llegan a los alimentos de forma accidental durante su manipulación o
transporte: vidrio, madera, plástico, tornillos, restos orgánicos (pelos, uñas, restos de
comida,…).

Químicos

Sustancias de origen químico procedentes de diversas fuentes llegando a contaminar los
alimentos:

Presentes en la naturaleza: residuos que se esparcen por tierra, aire y agua contaminando
los alimentos: metales pesados, nitratos, dioxinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos,...

Presentes de forma natural en los alimentos: micotoxinas, biotoxinas,…

Añadidos intencionadamente o accidentalmente: residuos de productos sanitarios,
antibióticos, hormonas, aditivos, productos de limpieza y desinfección, productos de
mantenimiento de máquinas y equipos,…

Producidas en el procesado de los alimentos: acrilamida, bisfenol A, ftalatos,…

Biológicos

Agentes de origen biológico que pueden desencadenar toxiinfecciones y/o enfermedades,
como las bacterias, los virus o los parásitos.

Estos agentes no siempre son patógenos, por lo que se clasifican en:

Patógenos: Microorganismos causantes de toxiinfecciones alimentarias, como Salmonella,
Listeria, E.coli, Campylobacter, Norovirus,…

Alterantes: Agentes biológicos que deterioran y cambian las características organolépticos
de los alimentos, como los mohos por ejemplo.

Yersinia enterocolitica ShigellaCampylobacterListeriaSalmonella
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¿Cómo llegan a los alimentos?
Los contaminantes pueden llegar a los alimentos por varias vías:

1 En origen por una inadecuada manipulación en el origen o fases posteriores (animales,
vegetales, transporte, almacenamiento). Ejemplo: los hongos se multiplican en los
cultivos, y liberan las micotoxinas al cereal.

2 En proceso por falta de higiene e inadecuada manipulación de los alimentos:

Personas: Los microorganismos (principalmente bacterias y virus) están en la boca,
fosas nasales, heridas, manos y uñas sucias, por lo que al manipular los alimentos,
se transmiten. Ejemplo: una persona resfriada al toser, pasa los virus al alimento.

Material de cocina: utensilios, equipos y ropa de cocina mal desinfectados.

Contaminación cruzada entre alimentos crudos y alimentos listos para consumir.
Ejemplo: usar el mismo cuchillo para cortar pollo crudo que pollo ya cocinado.

Animales: Tanto los animales domésticos (perros, gatos, pájaros) como insectos
transmiten los microorganismos presentes en su piel o patas a las personas o
directamente a los alimentos. Ejemplo: el perro en la cocina mientras se manipula
un alimento.

Entorno: El aire y el agua transportan microorganismos que pueden llegar a los
alimentos. Ejemplo: tener la basura al lado del alimento que se va a cocinar.

Propuesta de actividades:
Identifica el origen de estos contaminantes según su naturaleza física,
química o biológica:
• Virus
• Anillo
• Anisakis
• Micotoxinas
• Mosquito
• Mercurio
• Dioxinas

En cada fase de la cadena de producción de la leche que has construido
en el apartado anterior, indica qué posibles contaminantes existen e
identifica las fuentes de contaminación más probables.
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Las toxiinfecciones alimentarias

¿Qué son?
Las toxiinfecciones alimentarias son enfermedades del ser humano provocadas por el
consumo de alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos, hongos o sus toxinas
(micotoxinas o biotoxinas) o sustancias químicas (metales pesados, dioxinas, pesticidas).

Los principales toxiinfecciones alimentarias son producidas por bacterias y generalmente
provocan son trastornos gastrointestinales.

Bacterias
¿Qué son?
Las bacterias son microorganismos muy pequeños que pueden encontrarse en los alimentos.
Pueden ser:

beneficiosas porque modifican y transforman el alimento dando lugar a derivados
(yogur, vino, pan).

patógenas porque contaminan el alimento sin modificar ni transformar el alimento, y,
por tanto, no alteran su color, olor u sabor, pero provocan enfermedades.

¿Cómo se multiplican?
Las bacterias necesitan unas determinadas condiciones favorables para su desarrollo y
crecimiento:

Temperatura: Las bacterias responsables de las toxiinfecciones alimentarias crecen
de forma óptima a la temperatura del cuerpo humano (36-37 °C).
La temperatura crucial para el desarrollo de los microorganismos varía según el tipo
de bacteria. No obstante, de forma general, se puede establecer que las temperaturas
entre 5 y 65 °C favorecen el crecimiento de las bacterias.

Tiempo: El tiempo está ligado a la temperatura.
Si las condiciones son óptimas (entre 5 y 65 °C), las bacterias se multiplican muy
rápidamente. Ejemplo: en 12 horas en condiciones favorables, una bacteria puede
reproducirse a 15 millones.
Humedad:La humedad favorece exponencialmente el desarrollo de las bacterias.
Cuanto más humedad, más crecimiento, y a menor humedad, menor crecimiento, hasta
llegar a su destrucción (ejemplo: desecación). Ejemplo: alimentos con alta humedad
se deterioran fácilmente, como el queso fresco.

Composición del alimento: Ciertas sustancias nutritivas de un alimento (azúcares,
proteínas, sales minerales, vitaminas...) sirven de alimento a las bacterias. Por tanto,
en un alimento con muchas sustancias, es más favorable el crecimiento de las bacterias
(por ejemplo: mahonesa, nata).
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¿Cómo se destruyen?
Temperatura: Es fundamental saber cómo afecta la temperatura a cada una las bacterias.

• Calor: Generalmente, por encima de 65 °C, algunas bacterias empiezan a ser afectadas,
y a partir de 70 °C (temperatura de cocinado), empiezan a destruirse.

• Frío: Generalmente, por debajo de 5 °C (temperatura refrigeración), se multiplican
lentamente, y por debajo de 0, no se multiplican, pero tampoco se destruyen.

Ejemplos de técnicas de eliminación de bacterias en la industria alimentaria:
• Eliminación del agua natural del alimento: desecación, curado, salazón.
• Envasados: vacío, conservas, atmósfera modificada.
• Adición de sustancias: desinfectantes, acidos (vinagre, etc.), conservantes, etc.

Principales agentes patógenos
Las bacterias son las principales causantes de la contaminación de los alimentos, y en
segundo lugar, los virus que hoy en día están adquiriendo gran importancia.
En la siguiente tabla se describen las principales bacterias y virus patógenos responsables
de la mayoría de las toxiinfecciones alimentarias, y los alimentos que contaminan.

Patógeno

Listeria

Bacteria que vive en el tracto intestinal de
los humanos y animales. Cuando se
multiplica en un alimento contaminado
provoca la enfermedad: Salmonelosis.

Bacteria que habita en los intestinos de las
aves y es inocua para ellas, pero en el ser
humano se comporta como un patógeno
invasor. La concentración suficiente para
causar la enfermedad, Campylobacteriosis,
es muy pequeña.

Bacteria muy resistente en alimentos
ácidos, con alto contenido en sales, y a
bajas temperaturas, de forma que puede
sobrevivir meses en alimentos refrigerados.

Salmonella

Campylobacter

E. coli Bacteria presente en el intestino del ser
humano y animales. La mayoría de los
tipos de E. coli son inocuos, pero algunas
cepas pueden provocar cuadros
gastrointestinales graves.

Virus Entéricos Los norovirus y los Virus de Hepatitis son
los virus entéricos (del intestino) más
causantes de toxiinfecciones alimentarias.

Carne vacuno (hamburguesas,
carne picada) y productos
derivados
Frutas y verduras
Marisco

Huevos
Carne de ave, cerdo y vacuno
Leche y derivados
Pescados
Frutas y Verduras

Carne de aves de corral
Leche cruda sin pasteurizar y
derivados

Leche y derivados lácteos
Carnes y pescados crudos y
ahumados
Ensaladas

Moluscos bivalvos (ostras,
almejas, vieiras, mejillones...)
Frutas y verduras

Características/Descripción Alimentos implicados
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Propuesta de actividades:
Busca en prensa:

• Busca: en Google información sobre toxiinfecciones alimentarias. Consejo:
selecciona palabras clave (bacterias, virus, alimentos, etc) y un rango de fechas
para la búsqueda.

• Analiza: agrupa los resultados por bacterias/virus, por alimentos implicados e
identifica el origen de la contaminación.

Correlaciona alimento/toxiinfección.

En estos alimentos contaminados ¿qué bacteria/virus puede provocar una
toxiinfección? ¿Qué harías para prevenirlo?

Tortilla muy poco hecha (clara sin cuajar)

Leche sin pasteurizar

Pollo poco hecho

Hamburguesa

Ostras

Queso fresco

Ensalada

Cereales

Mayonesa

Salmón ahumado



Diferencias entre alergia e intolerancia
La alergia se produce cuando ingerimos un alimento que nuestro cuerpo reconoce  como
extraño, por lo que reacciona  e interviene el sistema inmune. Ej: alergia a la proteína del
huevo.
En cambio la intolerancia, como su propio nombre indica, significa que nuestro cuerpo
no tolera bien un alimento o un componente de éste, por lo que de forma general se ve
afectado el sistema digestivo. Ej. Intolerancia al gluten (celiaquía).

Los casos de alergias e intolerancias alimentarias están aumentando de forma general. En
los últimos 15 años se han duplicado a nivel mundial.

¿Por qué son importantes?
Las alergias e intolerancias alimentarias son importantes porque, en primer lugar, afectan
a un porcentaje de la población, sobre todo a la población infantil, y, en segundo lugar,
porque sus síntomas pueden ser desde leves (en la mayoría de los casos) hasta graves.

En Euskadi, la alergia a los alimentos afecta al 6,3% de la población general (7,4% media
española), y a un 5% en la población infantil (8% media española). En Europa es bastante
menor, estimándose que la alergia alimentaria afecta del 1 al 3% de la población adulta
europea, y al 4-6% de los niños.

Respecto a las intolerancias, la intolerancia a la lactosa afecta al 10% de la población
europea y la intolerancia al gluten de los cereales a 1 de cada 100 personas.

Aunque la alergia a los alimentos en los niños es, en la mayoría de los casos, una situación
transitoria, entre el 20 y 30% de las alergias persisten en la adolescencia, siendo una época
de mayor riesgo porque en este edad se es más independiente de los padres, así como su
vida social se intensifica, unido a su afán de identificación con el grupo, se traduce en un
aumento de reacciones alérgicas.
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Las alergias y las intolerancias alimentarias

Europa

6,3%

7,4

1%~3%

Euskadi

España

5%

8%

4%~6%

La negación de los síntomas y el rechazo a utilizar la medicación en situaciones sociales,
unido a la ingesta de alcohol son factores que contribuyen a la gravedad de las reacciones
en la adolescencia.

En la edad adulta, la prevalencia a las alergias disminuye, unido a la madurez psicológica
del individuo, lo que hace que la alergia tenga un impacto menos importante en esta fase
de la vida.



Los síntomas
Alergias
Los principales síntomas que suelen aparecer son:

Cutáneos: urticaria (picor), enrojecimiento de la piel, hinchazón de labios y párpados,
dermatitis.
Digestivos: vómitos, dolor cólico, diarrea, picor de boca y garganta.
Respiratorios: rinitis (inflamación de la mucosa de la nariz), asma.

Aunque en ocasiones, los síntomas pueden ser más graves llegando a un shock anafiláctico.
El shock anafiláctico es una reacción alérgica grave que afecta a todo el cuerpo. Puede
producir dificultades para respirar, pérdida del conocimiento e incluso la muerte si no se
trata inmediatamente. La anafilaxis es una situación de urgencia médica que requiere
tratamiento médico inmediato y, más adelante, la atención de un especialista en alergias.La
anafilaxis puede ocurrir en algunas personas después de exponerse a una sustancia a la cual
sean muy alérgicos, llamado alérgeno. Generalmente, cuando ocurre una reacción anafiláctica,
el alérgeno ha sido inyectado, como en el caso de una picada de abeja o ingerida (tragada),
como en el caso de un medicamento o un alimento.
Hay que tener en cuenta que hay personas a las que algunos alimentos les producen alergia
sólo con tocarlos o inhalarlos.

Intolerancias
Los síntomas de las intolerancias son náuseas, diarrea y dolor abdominal.

Principales alimentos que provocan alergias e intolerancias
Cualquier alimento puede provocar alergias, pero, dependiendo del grupo de edad, los
alimentos más implicados son:

Niños: la leche y el huevo en los niños menores de 5 años, (y, muy especialmente, en
los dos primeros años de vida), aunque va disminuyendo con la edad, por el desarrollo
de la tolerancia a esos alimentos.

Adolescentes: las frutas frescas y los frutos secos son los alimentos que provocan más
alergia en los adolescentes, manteniéndose en la población adulta.

Adultos: alergias al marisco, pescado, legumbres y cereales son mucho más frecuentes
en adultos, por ser alergias más persistentes y menos tolerantes con el tiempo.

Específicamente, los mariscos son los desencadenantes de numerosas reacciones alérgicas
porque sus proteínas alergénicas se disuelven en el agua de cocción, de forma que, al
respirar los vapores, se puede desarrollar una reacción alérgica.

Las harinas de cereales y las legumbres pueden provocar alergias no sólo por ingestión,
sino por contacto cutáneo o inhalación.

Y los alimentos que más intolerancias provocan son:
La leche por su contenido en lactosa.
Los cereales por su contenido en gluten.
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¿Qué hay que hacer cuando se es alérgico o intolerante?

Regla de oro: si es alérgico o intolerante, hay que retirar de la dieta los
alimentos que producen la alergia o la intolerancia.

En caso de ingestión accidental: conocer los síntomas y aprender a actuar
ante una reacción alérgica (tomar medicación y si se complica acudir al
médico) o una intolerancia.

La persona alérgica y/o intolerante a alimentos, debe llevar a cabo una serie de buenas
prácticas en la compra, cocinado y consumo:

Leer siempre los ingredientes de los alimentos que se vayan a comprar, teniendo cerca
el listado de alimentos a las que se es alérgico/intolerante para evitar su compra.

No tomar el alimento si no se conoce con certeza si incluye el alérgeno (ejemplo leche)
como ingrediente en los productos transformados, a granel o sin etiquetar.

Cocinar primero la comida del alérgico para evitar contaminaciones y contactos.

Manipular cuidadosamente los utensilios (mejor si son exclusivos para el alérgico). No
usar el mismo aceite o plancha para cocinar. Limpiar todas las superficies de trabajo.

Aportar el certificado médico y la lista de alimentos a los que se es alérgico o intolerante
en lugares donde se vaya a comer (comedor escolar, campamentos, excursiones,
hospitales, restaurantes, viajes) para evitar su consumo.

Tener cerca la medicación oportuna en caso de reacción alérgica.

Propuesta de actividades:
Etiquetado: recorta la etiqueta de un alimento
(por ejemplo, una pizza) y busca en la lista de
ingredientes posibles alérgenos. Analiza si una
persona alérgica a la leche podría ingerir ese
alimento.

Taller de cocina: inventa una receta de un pastel
para un alérgico al huevo y otra receta para una
persona intolerante a la lactosa.
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La higiene y conservación de los alimentos.

Respetar unas normas de higiene en la manipulación de los alimentos es imprescindible
para evitar cualquier problema.

La mayoría de las toxiinfecciones alimentarias se dan por manipulaciones incorrectas de
los alimentos por parte de los propios consumidores en el ámbito del hogar, por eso es
importante conocer y respetar unas normas correctas de higiene y conservación.

De forma general, las toxiinfecciones alimentarias se dan por las siguientes causas:

Falta de limpieza.

Una temperatura inadecuada de conservación.

Una cocción insuficiente.

Contaminación cruzada (se produce cuando se manipulan alimentos crudos y cocinados
y no se separan bien; por lo que los crudos contaminan los cocinados).

La compra de los alimentos
El contacto de los consumidores con los alimentos comienza en el momento de la compra.
Para evitar cualquier problema, se debe tener tener en cuenta estos criterios:

Comprar siempre en establecimientos autorizados.

Seleccionar alimentos frescos.

Leer e interpretar la etiqueta.

Comprar los alimentos congelados en último lugar.

Almacenamiento
Al llegar a casa, los alimentos deben almacenarse de manera adecuada. Los congelados
hay que introducirlos en el congelador lo antes posible y los alimentos frescos o aquellos
que así lo requieran hay que introducirlos en la nevera.

Además, hay que tener en cuenta:

Leer siempre en la etiqueta si el alimento tiene condiciones particulares de conservación.

Proteger los alimentos y la comida de los insectos, mascotas y otros animales.

En el frigorífico, proteger los alimentos con papel de aluminio o plástico alimentario
o en recipientes.

Separar en el frigorífico los alimentos frescos de los cocinados.

Consumir primero los alimentos que llevan más tiempo almacenados.

Respetar las indicaciones del etiquetado en cuanto a fecha de caducidad.

No descongelar los alimentos a temperatura ambiente sino en la parte baja del frigorífico.

No guardar la comida mucho tiempo, aunque sea en el congelador.

No dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente.
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Preparación
A la hora de preparar los alimentos y cocinarlos, hay que respetar las siguientes pautas:

Lavarse las manos antes de preparar alimentos y también varias veces durante la
preparación.

Lavar cuidadosamente todas las superficies y los utensilios utilizados en la preparación
de la comida.

No utilizar los mismos utensilios, como cuchillos o tablas de cortar, para manipular
alimentos crudos y los alimentos cocinados.

Al cocinar evitar que los alimentos queden crudos en su interior, especialmente la carne,
el pollo, los huevos y el pescado.

Asegurarse de que las sopas y los guisos alcanzan su ebullición (hervir).

Propuesta de actividades:
Imagínate que has comprado una docena de huevos para
hacer una tortilla, indica qué pautas de manejo tienes en
cuenta en cada fase, desde la compra hasta que terminas
de hacer la tortilla en tu casa, para evitar cualquier
contaminación.

Tras ir al supermercado a hacer la compra de los siguientes
alimentos, indica y razona dónde los guardarías en tu casa
y durante cuánto tiempo aproximadamente:

• Lata de anchoas
• Huevos
• Carne picada
• Miel
• Leche
• Cebollas

En el caso de guardar el alimento en la nevera, indica dónde.

• Guisantes congelados
• Queso sin envoltura de

protección
• Melocotones
• Chocolate
• Merluza fresca
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La trazabilidad y el etiquetado

La trazabilidad y el etiquetado de los alimentos son dos requisitos obligatorios para todos
los alimentos e indispensables para garantizar la Seguridad Alimentaria.

Trazabilidad
La trazabilidad significa poder hacer el seguimiento del camino que ha hecho un alimento
desde el origen hasta el consumidor final.

La trazabilidad es posible gracias a la información que aparece en la etiqueta de los alimentos
y a todos los registros escritos que mantienen los operadores que han intervenido en su
producción; de esta forma, es posible reconstruir de donde procede un alimento:

La trazabilidad hacia atrás: permite conocer de quién se reciben los productos; para
ello, el operador debe registrar por escrito el origen de esa materia prima, la identificación
del proveedor, qué día se ha recibido, cómo y dónde se ha almacenado…

Trazabilidad de proceso: permite conocer minuciosamente cómo se ha elaborado un
alimento, para lo que hay que registrar por escrito qué materias primas se mezclan y
en qué momento, el número de lote de esa partida de alimentos, identificación del
producto final…

Trazabilidad hacia delante: permite conocer el destino del alimento, para lo que hay
que anotar a quién se entrega el alimento, en qué cantidades y qué día.

De esta forma, manteniendo toda esta información disponible sobre la fabricación de un
alimento, si se detecta algún problema en un alimento ya procesado, se puede llegar a
conocer el origen de ese alimento y eliminar todo el lote de producción si es necesario.

Todos los alimentos deben cumplir con la trazabilidad. Algunos de ellos tienen sistemas
muy desarrollados, como la carne de vacuno y los huevos.

Ejemplo: Trazabilidad de la carne de vacuno

La producción de carne es un proceso complejo que va desde la crianza de los animales
en las granjas, hasta su sacrificio en el matadero y la transformación posterior de su carne.

Por ello, un buen sistema de trazabilidad debe garantizar la relación entre la pieza de la
carne lista para el consumo y el animal del que procede, a través de todas las etapas de
producción, transformación, distribución y venta.

Para garantizar la trazabilidad de la carne, se comienza por la explotación ganadera. En
las explotaciones ganaderas todas las vacas tienen su propia identificación, que consiste en:

Crotales: son dos marcas
auriculares que se
colocan a modo de
pendiente una en cada
oreja de la vaca y tienen
un código único por
vaca.

Documento de Identificación
Bovina (DIB): es como el carnet
de identidad de las personas.
Cada vaca tiene el suyo y en él
figuran datos de la vaca como
el sexo, edad y el número de
identificación del crotal.
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El proceso que se sigue para garantizar la trazabilidad de la carne de vacuno es el siguiente:

Cuando se llevan las vacas al matadero para su sacrificio, obligatoriamente y bajo supervisión
oficial, se realiza un control de identidad de los animales, verificando que el número de
identificación que aparece en el crotal del animal es el mismo que aparece en su DIB.

A partir de este punto, se asigna a cada vaca un nº de referencia, que será el que lleve la
carne que se obtiene de ella, de forma que se asegura la relación entre cada animal y su
carne.

Todas las industrias alimentarias (mataderos, salas de despiece, almacenes frigoríficos,
establecimientos de venta al consumidor final) deberán mantener los registros con la
información sobre la entrada y salida de los productos durante al menos 3 años. De esta
forma, si hay algún problema al consumir la carne, es posible conocer el origen de la misma
a partir del nº de referencia de la etiqueta que tendrá su correspondencia con los registros
de la sala de despiece, el matadero y llegando hasta la explotación ganadera.

Ejemplo: Trazabilidad de los huevos de gallina

En el caso del huevo, la trazabilidad permite relacionar el huevo y la explotación de la
proviene.

Para ello, en la granja se registran los detalles de la producción: origen de las aves y del
pienso, documentación sanitaria de las aves, los controles sanitarios realizados y todos los
demás factores importantes a efectos de la Seguridad Alimentaria.

En el centro donde se recogen y clasifican los huevos, se marca cada huevo con un código
que identifica, por un lado, la explotación en concreto y, por otro, la forma de cría de las
gallinas en la explotación.

Libro de registro de la
explotación:

Es la documentación
completa de la granja
donde figuran datos
como el número total de
animales de la granja, los
nacimientos y compra de
animales, así como la
salida de los animales.



El primer dígito informa sobre la forma de
cría de las gallinas: (0) producción ecológica,
(1) campera, (2) cría en suelo, (3) producción
en jaulas.

Los dos siguientes dígitos son las letras
identificativas del país de la UE (España: ES).

El resto de dígitos indican la identificación
del productor, ya que cada granja tiene
asignado un código por parte de la Autoridad
Competente.
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Además, en el centro de recogida y clasificación de huevos también se registra el origen
y destino de cada lote de huevos expedido y se marca en el envase el registro sanitario y
otras informaciones que hacen posible la trazabilidad completa en cualquier momento.

La información que permite la trazabilidad queda registrada en cada operador de la cadena,
además de en el envase y en el producto final, y en los documentos que los acompañan
durante su recorrido hasta que llega al consumidor.

Consulta el apartado de Trazabilidad de IkasElika.

http://www.elika.net/es/ikaselika/
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Etiquetado
Según la legislación, el etiquetado de los alimentos debe cumplir siempre los siguientes
requisitos:

Debe ser legible, comprensible y fácilmente visible.

Debe decir la verdad y no inducir a error. No debe resultar confusa.

No puede atribuir al producto efectos o propiedades que no posea.

El etiquetado obligatorio
La información mínima obligatoria que tiene que incluir la etiqueta de cualquier alimento
es la siguiente:

Denominación de venta: Indica qué es específicamente el alimento, por ejemplo:
zumo de piña.

Marca: Es el nombre de la marca que identifica al producto, la marca comercial.

Lista de ingredientes: Detalla los componentes del producto, de mayor a menor
proporción. También deben figurar los aditivos (si los hubiera), su función, tipo y
nombre o código de identificación (letra E seguida de un número).

Identificación de la empresa: El nombre, la razón social y domicilio del fabricante
o envasador.

Contenido neto: Es la cantidad de producto contenido en el envase, expresándose
en unidades de volumen para los productos líquidos y en unidades de masa para los
demás productos.

Fecha de caducidad o de duración mínima: En los productos muy perecederos
(yogures,..), la "fecha de caducidad" indica el día y mes para su consumo límite. En
los alimentos semiperecederos y en los estables (conservas, pasta,..), aparece la leyenda
"consumir preferentemente antes de...." seguido de una fecha que indica el plazo
máximo por el que se garantiza la calidad óptima del producto, si se ha mantenido
el producto en condiciones de conservación apropiadas.

Condiciones especiales de conservación o utilización: Siempre que el producto
requiera de unas condiciones especiales para su conservación y utilización, con el fin
del mantenimiento y consumo óptimo del producto, éstas deberán indicarse en la
etiqueta.

Modo de empleo: Indica las maneras de preparar y combinar el producto para un
consumo óptimo.

Lote: La indicación (normalmente numérica) que permite identificar al lote al que
pertenece un producto alimenticio. Por lote se entiende el conjunto de unidades de
venta de un producto, producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente
idénticas. El lote permite asegurar la trazabilidad del alimento.
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El etiquetado nutricional
Pero además de estas menciones obligatorias, el etiquetado puede incluir información
sobre las propiedades nutritivas de los alimentos (este tipo de etiquetado será obligatorio
a partir de 2016):

Valor energético: se indica en kilocalorías o kilojulios. Cada tipo de nutriente aporta
una cantidad de energía, por lo que la energía total de un alimento depende de la
cantidad de proteínas, hidratos de carbono o grasas que contenga.

Proteínas: son imprescindibles para el crecimiento y el mantenimiento de nuestro
cuerpo; forman los tejidos y desarrollan la musculatura. El aporte de proteínas de un
alimento debe suponer el 10-15% de la energía consumida diariamente. Las principales
fuentes de proteína son la carne, el pescado, los huevos, la leche y derivados y las
legumbres.

Hidratos de carbono: deben ser la principal fuente de energía de nuestra dieta,
aportando el 50-55% de la misma. Se clasifican en dos grupos: simples y complejos.

•  Simples: son los azúcares. Se encuentran en el azúcar, la miel, las frutas, zumos
leches y productos lácteos.

•  Complejos: son los almidones. Se encuentran en el pan, el arroz, la pasta, los
cereales y las legumbres.

Lugar de origen: Los productos originarios de
países no pertenecientes a la UE deberán indicar el
lugar de origen o procedencia.

Etiquetado de alérgenos: Las etiquetas de los
alimentos deben indicar claramente la presencia de
los ingredientes clasificados como posibles alérgenos.



23

Grasas: constituyen las reservas de energía para el organismo y transportan las
vitaminas liposolubles. Su aporte debe suponer entre un 30-35% del total de la energía
consumida diariamente. Se pueden diferenciar los siguientes tipos:

•  Saturadas: proceden generalmente de organismos animales y a temperatura
ambiente son sólidas, como por ejemplo la mantequilla, la margarina o la grasa
de carne.

•  Monoinsaturadas: son líquidas a temperatura ambiente y se encuentran
principalmente en el aceite de oliva.

• Poliinsaturadas: proceden generalmente de organismos vegetales y son líquidas
a temperatura ambiente. Se encuentran principalmente en frutos secos como
nueces, almendras o avellanas, en el aceite de girasol y en el pescado azul.

Fibra: está constituida por hidratos de carbono que no son digeribles y ayuda a regular
el tránsito intestinal. La dieta debería proporcionar al menos 25 gramos de fibra al
día. Las principales fuentes de fibra son los productos integrales, las legumbres, las
frutas y las verduras.

Vitaminas y minerales: son sustancias nutritivas imprescindibles para una buena
salud, presentes en los alimentos en muy pequeñas cantidades. Muchas vitaminas las
conocemos por una letra del alfabeto como la A, E, C y D, mientras que para otras
utilizamos su nombre, como la tiamina (B1), la riboflavina (B2) o la niacina (B3).
Los minerales se conocen por su nombre químico, como el calcio, el hierro o el
magnesio. En la etiqueta debe indicarse el porcentaje de la Cantidad Diaria Recomendada
(CDR) que proporcionan 100 gramos, 100 ml,… o porción de producto. Son valores
definidos científicamente que indican la cantidad de vitaminas y minerales que necesita
diariamente una persona adulta para mantener un buen estado de salud.

Visita la microsite de Etiquetado de la web de Elika.

http://www.elika.net/Etiquetado/index.asp
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Propuesta de actividades:
Busca en la siguiente etiqueta de huevos si
aparecen todas las indicaciones obligatorias del
etiquetado y, en su caso, cita a qué se refiere
cada indicación.

Recorta las etiquetas de tres alimentos que
tengas en casa y contesta a estas preguntas:

• ¿Cuál es el lugar de origen de cada producto? ¿Y el
lugar donde se han envasado?

• ¿Cuál es el contenido neto y la fecha de caducidad
de cada producto?

• ¿Aparece el etiquetado nutricional?

• ¿Existe información sobre si contiene alérgenos?
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Una alimentación saludable

Una alimentación saludable consiste en ingerir alimentos inocuos y con elevada calidad
nutritiva, en cantidad y proporción suficiente y adaptada a las necesidades concretas de
cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo alimentar a un niño de tres años que a un
deportista de élite en plena competición; pero, en todos los casos, los alimentos ingeridos
deben ser seguros y de buena calidad.

En concreto, la alimentación se considera saludable cuando:

Contiene los nutrientes en las cantidades y proporciones adecuadas según la edad y
circunstancias de vida.

Es suficiente para cubrir las exigencias y mantener el equilibrio del organismo.

Se adapta a las necesidades y gasto energético de cada individuo.

Por ello, es importante conocer nuestras propias necesidades y la composición nutricional
de los alimentos.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, pero además,
hay otras enfermedades de gran incidencia como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis
y la hipertensión que están muy ligadas a los hábitos alimentarios y a los nuevos estilos
de vida.

Por ello, llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio de forma continuada son
claves para gozar de un buen estado de salud.

Hábitos alimentarios saludables
Son hábitos saludables:

Comer una alta variedad de alimentos.

La base de alimentación deben ser los cereales (pan, pasta, arroz…), las patatas y las
legumbres, representando aproximadamente un tercio de los alimentos ingeridos
diariamente.

Desayunar diariamente: lácteos, pan, cereales y frutas.

Reducir el consumo de grasas de origen animal.

Combinar proteínas de origen animal y vegetal, siendo el aporte de entre un 10% y un
15% de las calorías totales.

Ingerir por lo menos cinco raciones al día de frutas, verduras y hortalizas.

Limitar el consumo de alimentos con altos contenidos de azúcares.

Reducir la sal de las comidas.

Tomar entre uno y dos litros de agua al día.

Realizar ejercicio moderado diariamente, durante al menos media hora.



La alimentación es educable
En primer lugar, hay que diferenciar el concepto de la alimentación del de la nutrición.

La alimentación es un proceso voluntario que va desde que elegimos un alimento hasta
que lo ingerimos, por lo tanto, como acto voluntario es educable.

En cambio la nutrición es un proceso involuntario que se produce en nuestro organismo
debido a las reacciones que se dan en él y a la absorción de los nutrientes. Por lo tanto,
la nutrición es un acto involuntario y no educable, aunque directamente relacionado con
la alimentación; de hecho, depende de ésta.

Por lo tanto, es muy importante educar e instaurar en las personas unos hábitos correctos
de alimentación desde edades tempranas.
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Estos hábitos se reflejan en la conocida como “pirámide nutricional”:

Consumo diario

Consumo ocasional

Actividad física diaria Agua



Propuesta de actividad:
Analiza la “pirámide nutricional” y reflexiona si tus hábitos de
vida y alimentación son los adecuados. ¿Qué cambios crees
que deberías hacer?
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Grasas
(margarina,

mantequilla, salsas…)

Dulces, bollería,
caramelos, pasteles.

Bebidas refrescantes,
helados, batidos.

Carnes grasas,
embutidos

Pescados y mariscos 3-4 raciones semana

Carnes magras 3-4 raciones semana

Huevos 3-4 raciones semana

Legumbres 2-4 raciones semana

Frutos secos 3-7 raciones semana

Aceite de oliva

3-6 raciones día

Verduras y hortalizas >ó= 2 raciones día

Frutas & hortalizas >ó=3 raciones día

Leche, yogur, queso 2-4 raciones día

Pan, cereales, cereales integrales, arroz, pasta, patatas 4-6 raciones día

Actividad física Diaria (>30 minutos) Agua 4-8 raciones día
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Elika, Fundación Vasca para la Seguridad
Agroalimentaria
ELIKA, es una Fundación pública, adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, fundada en el año 2001 y cuyo objetivo
es conseguir el máximo grado de Seguridad Alimentaria en la CAPV.

la web de Elika

http://www.elika.net/es/
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Elika realiza los siguientes servicios:

Prestamos asesoramiento técnico y científico
a los departamentos competentes en materia de
agricultura, alimentación, ganadería, pesca,
consumo y salud.

asesoramiento

Promovemos la colaboración entre las admi-
nistraciones públicas, las universidades y cen-
tros de investigación, los sectores productivos
y las organizaciones de consumidores.

colaboración

Promovemos estudios de evaluación de
riesgos para la salud asociados al consumo de
alimentos.

evaluación riesgos

Impulsamos y desarrollamos programas de
formación dirigidos a administraciones, sector
agroalimentario y consumidores.

formación

Difundimos información científica y técnica
en el ámbito de la Seguridad Alimentaria.

información
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En la búsqueda de la transparencia y el diálogo ELIKA tiene identificados sus grupos de
interés y el modo de interrelación con los mismos:

Más información en la web de Elika

http://www.elika.net/es/


www.elika.net

31

Propuesta de actividades:
Busca en la wikielika (www.elika.net)  la definición de los siguientes conceptos
y explícalos con tus palabras a tus compañeros poniendo ejemplos:
• Contaminación cruzada

• Micotoxinas

• Nutrientes

• Riesgos alimentario

• Trazabilidad

Navega por la página web de ELIKA (www.elika.net) y valora si te da información
útil de cara a cuando realices la compra, o sobre pautas de manejo correctas,
posibles riesgos de los alimentos, etc.

http://www.elika.net/es/
http://www.elika.net/es/




Dossier de prensa:
Selecciona noticias o artícu-
los de medios de comunica-
ción sobre el tema. Recortar 
el titular y el texto que suele 
resumir las ideas más relevan-
tes, así como alguna ilustra-
ción.
En caso de artículos breves o 
de especial interés, puede ser 
interesante recoger la informa-
ción completa.
• Pegar cada noticia en una   
 página del dossier. Cada   
 artículo debe llevar la fecha   
 y el medio de comunicación   
 de donde se ha obtenido.
• Comentar en el aula las   
 noticias y ver si han compren- 
 dido. Comentar en casa las   
 noticias con familiares y   
 comprobar si han conllevado   
 un cambio de hábitos, qué es lo  
 que más les preocupa, etc.

Relaciona con flechas los 
siguientes dibujos con cada 
uno de los diferentes ámbitos 
de la Seguridad Alimentaria:

1

2

Ficha

1



1

2

3

Ficha

2

Construye la cadena de producción de la leche 
(puede ser un mural, escribir un texto, una 
exposición oral, etc.). Indica y describe cada una 
de las fases por las que pasa la leche desde la 
vaca antes de ordeñar en una explotación 
ganadera, hasta que la ingieres en tu desayuno.

Enumera las diferentes fases que se siguen para poder 
consumir un bocadillo de lomo con pimientos y queso.

En la producción de harina intervienen diversos operadores, cada uno con su responsabi-
lidad. Sitúa en la casilla correspondiente quién es responsable de cada una de las 
siguiente acciones:
•  Cultivo del cereal. 
•  Envasado y etiquetado del paquete de harina.
•  Inspección de las condiciones de almacenamiento del cereal en la explotación agrícola.
•  Almacenamiento de la harina en el hogar en un lugar seco.
•  Limpieza de la maquinaria con la que se va a tratar el cereal para hacer la harina.
•  Retirada de un lote de harinas defectuosas para su venta.



1

Ficha

3

Identifica el origen de estos contaminantes según su 
naturaleza física, química o biológica:
 -  Virus
 -  Anillo
 -  Anisakis
 -  Micotoxinas
 -  Mosquito
 -  Mercurio
 -  Dioxinas

En cada fase de la cadena de producción de 
la leche que has construido en el apartado 
anterior, indica qué posibles contaminantes 
existen e identifica las fuentes de contamina-
ción más probables.



1

2

Ficha

4

Correlaciona alimento/toxiinfección.
En estos alimentos contaminados:
• ¿Qué bacteria/virus puede provocar una toxiinfección?
• ¿Qué harías para prevenirlo?

Busca y analiza en prensa:
• Busca: en Google información sobre toxiinfecciones alimentarias.  
 Consejo: selecciona palabras clave (bacterias, virus, ejemplos de  
 alimentos, etc) y un rango de fechas para la búsqueda.
• Analiza: agrupa los resultados por bacterias/virus, por alimentos  
 implicados e identifica el origen de la contaminación.



1 2

Ficha

5

Etiquetado: recorta la etiqueta de un alimento 
(por ejemplo, una pizza) y busca en la lista 
de ingredientes posibles alérgenos.
Analiza si una persona alérgica a la leche 
podría ingerir ese alimento.

Taller de cocina: inventa una 
receta de un pastel para un 
alérgico al huevo y otra 
receta para una persona 
intolerante a la lactosa.



Ficha

6

2

En el caso de guardar el alimento 
en la nevera, indica dónde:

1

• Imagínate que has comprado una docena de huevos para hacer una tortilla, indica  
 qué pautas de manejo tienes en cuenta en cada fase, desde la compra hasta que  
 terminas de hacer la tortilla en tu casa, para evitar cualquier contaminación.
• Tras ir al supermercado a hacer la compra de los siguientes alimentos, indica y  
 razona dónde los guardarías en tu casa y durante cuánto tiempo aproximadamente:

- Lata de anchoas
- Huevos
- Carne picada
- Miel
- Leche
- Cebollas

- Guisantes congelados
- Queso sin envoltura de protección
- Melocotones
- Chocolate
- Merluza fresca

ZONA FRÍA
1

ZONA TEMPLADA

2

ZONA MENOS FRÍA
3

1

3

2



1 2

Ficha

7

Busca en la siguiente etique-
ta de huevos si aparecen 
todas las indicaciones 
obligatorias del etiquetado y, 
en su caso, cita a qué se 
refiere cada indicación.

Recorta las etiquetas de tres alimentos 
que tengas en casa y contesta a estas 
preguntas:
• ¿Cuál es el lugar de origen de cada   
 producto? ¿Y el lugar donde se han   
 envasado? ¿Cuál es el contenido neto y  
 la fecha de caducidad de cada producto?
• ¿Aparece el etiquetado nutricional?
• ¿Existe información sobre si contiene   
 alérgenos?



Los hábitos para una alimentación saludable se reflejan en la conocida 
como “pirámide nutricional”:

Consumo diario

Consumo ocasional

Actividad física diaria Agua

Ficha

8

Analiza la “pirámide nutricional” y reflexiona 
si tus hábitos de vida y alimentación son los 
adecuados.
¿Qué cambios crees que deberías hacer?

1



Ficha

9

1

Busca en la wikielika (www.elika.net)  la definición de los siguientes conceptos 
y explícalos con tus palabras a tus compañeros poniendo ejemplos:
 
• Contaminación cruzada 
• Micotoxinas
• Nutrientes 
• Riesgos alimentarios
• Trazabilidad

Navega por la página web de ELIKA (www.elika.net) 
y valora si te da información útil de cara a cuando 
realices la compra, o sobre pautas de manejo 
correctas, posibles riesgos de los alimentos, etc.

2

http://www.elika.net/es/
http://www.elika.net/es/
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