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1. SALUD ANIMAL Y VEGETAL

2. NUEVOS ALIMENTOS O INGREDIENTES

3. POTENCIALES NUEVOS PATÓGENOS



www.ainia.es 3

1.- Efectos de un aumento de presión hacia la fauna salvaje

Nuevo vector que puede hacer aumentar la exposición

Se requiere adaptar medidas legales para el control de este 
fenómeno

Nuevos casos de 
enfermedades 
erradicadas como 
la rabia.
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2.- Adulteración de la cera de abeja en Europa

Aumento de la vulnerabilidad al riesgo de adulteración.
Afecta a los panales provocando el rechazo de las abejas a las 
láminas formadas por cera adulterada

Se requiere mejor definición de composición de cera natural y la 
existencia de certificación de le pureza

El incremento de 
contaminantes y la 
baja disponibilidad 
en el mercado 
aumenta el riesgo 
de actividades 
fraudulentas
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3.- “Comida negra” coloreada con altos niveles de carbón activo

Aumento de la exposición a través de un nuevo vector

Adicionado intencionadamente en busca de: 

 COLOR
 CLAIM “DETOX”
 COLESTEROL

Puede absorver medicamentos (para cardiopatías, diabetes, etc.) y hacerlos 
no asimilables para el paciente. 
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4.- Consumo de carne de perro

Es legal en Asia, algunos estados de US, Canadá y varios paises
africanos. Ilegal en la UE.

El posible mercado ilegal aumenta el riesgo de transmisión de 
zoonosis como triquinosis, cólera o rabia.

Posible origen en 
importaciones 
ilegales para 
suministrar a 
población original 
de paises en las 
que se acepta su 
consumo
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5.- Colágeno de origen de invertebrados en alimentación humana y 
piensos

El uso de colágeno proviniente de invertebrados está creciendo en interés

Se requiere un mayor conocimiento sobre los potenciales riesgos de la 
utilización de colágeno procedente de invertebrados como medusas.

El bajo 
conocimiento sobre 
su patogenicidad o 
la presencia de 
microorganismos lo 
convierten en 
riesgo emergente
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6.- Identificación de un nuevo gen de la toxina botulínica en Enterococcus

Nuevo riesgo que podría representar además un aumento de exposición

Se requiere investigar sobre la expresión del gen y la caracterización 
bioquímica de la toxina

En caso de poder 
expresarse el gen en 
microorganismos 
diferentes de 
clostridia podría 
facilitarse la 
exposición
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7.- Escherichia coli ST131 como patógeno de transmisión alimentaria

Aumento de la exposición a este patógeno (grupo clonal), presente en 
carne de pollo

Se requiere una mejor monitorización de datos

Produce afección 
del aparato 
urinario.
Es multirresistente.
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Y los 5 que destacamos entre los identificados por ainia 

en el último año

Evaluación del riesgo:

1. salud

2. económico

3. ambiental

• Menos cientifista

• Adaptado a las necesidades de la empresa

• Específico
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1.- Elevado consumo de alimentos con glutamato.

Su uso está autorizado como aditivo en 67 categorías de productos.
Existen además fuentes naturales (proteínas y algunos productos 
fermentados.

A medio plazo se estima muy probable que se reduzcan los límites de 
glutamato como aditivo en las categorías de alimentos que contribuyen 
de mayor manera a su ingesta

Según estudios de dieta de 
EFSA se considera que 
pueden sobrepasarse los 
límites de seguridad 
sumando fuentes naturales 
y aditivos.
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2.- Elevado consumo de alimentos y complementos con fosfatos

Su uso está regulado (limitado) en alimentos y es “cuantus satis” en 
complementos alimenticios

A medio plazo se estima muy probable que se reduzcan los límites de 
fosfatos

Según estudios de dieta 
de EFSA se considera que 
pueden sobrepasarse los 
límites de seguridad en 
bebés y niños 
especialmente.
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3.- Formación de productos tóxicos por calentamiento de alimentos 
que contienen sucralosa

Autorizado como edulcorante.

Es probable que se realice una reevaluación de la seguridad del producto y 
se limite su uso en productos que puedan tener un tratamiento térmico 
anterior a su consumo

Pueden generarse 
compuestos nocivos por 
el caletamiento de la 
sucralosa por encima de 
120º.
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4.- Enfermedades epiteliales emergentes en acuicultura. Epiteliocystis.

Afecta especialmente al cultivo en piscifactorías. No es un problema 
de salud humana

Puede convertirse en un factor limitante en la producción de salmónidos

Produce afección 
del aparato 
respiratorio en 
peces



www.ainia.es 16

5.- Riesgo de ingesta excesiva de yodo por consumo de algas

La incorporación excesiva de determinadas algas en alimentos y 
suplementos alimenticios puede conllevar un exceso en la ingesta 
tolerable de yodo

Se estima muy probable el control del contenido en yodo en alimentos 
y en especial en los que contienen algas

Determinados estudios 
apuntan que algunos tipos de 
algas (el 10% de las especies 
consumidas comúnmente en 
Francia) podrían provocar una 
ingesta superior a los límites 
establecidos a nivel europeo



¡¡¡muchas gracias¡¡¡

Si estas interesado en identificación de riesgos 
emergentes, contacta:

rortuno@ainia.es


