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1. INTRODUCCIÓN
El acto de comer tiene poco que ver con la nutrición. No escogemos los alimentos por su
conveniencia, lo saludables que sean o su sabor (Harris, 2011). La razón por la que las
sociedades occidentales no comen insectos yace en causas antropológicas relacionadas con la
ecología particular del medio ambiente donde los seres humanos se han establecido. La elección
de la dieta tiene que ver con la tasa óptima de caza-recompensa que se explica en las teorías
ecológicas. Ésta establece la relación entre las especies, sus dietas y su entorno. En otras
palabras la elección de la dieta está directamente relacionada con la disponibilidad y la diversidad
de la comida, pero también con la relación coste-beneficio que llevan asociadas la caza y la
recolección. Las dietas humanas están construidas para maximizar el ratio: calorías ingeridas
versus energía invertida en el hecho de conseguir un determinado alimento.
Las cadenas de suministro de alimentos de las sociedades occidentales, concretamente en el
caso de Europa, se han establecido alrededor de aquellos alimentos que estaban considerados
tradicionales y que han sido demandados por los consumidores. La globalización, la innovación
tecnológica y la necesidad de hacer frente a los crecientes impactos ambientales, además de
garantizar la adecuada provisión de alimentos a una población creciente han hecho emerger
nuevas fuentes de alimento. Los nanomateriales, las algas y los insectos comestibles serían tres
de los ejemplos mejor conocidos de lo que denominamos novel foodsi que podrían formar parte
de nuestra dieta a corto plazo.
A pesar de que el 80% de la población come insectos de manera intencionada (Cortes Ortiz, y
otros, 2016) los consumidores occidentales tenemos una percepción negativa de la entomofagia
debido a razones cognitivas. Los consumidores perciben los insectos como una fuente de
contaminación, y los asocian a elementos amenazadores como la suciedad, la muerte y la
enfermedad (Deroy, Reade, & Spence, 2015). Ésta concepción negativa es uno de los mayores
retos que tienen que vencer los insectos comestibles para desarrollar su propio mercado.
Otro obstáculo a vencer es la regulación del mercado de los insectos comestibles
especialmente en el marco legislativo de la Unión Europea. A pesar de la percepción occidental, la
entomofagia es tradicional en 113 países de todo el mundo y hay más de 2000 especies de
insectos que son bien conocidas por ser comestibles por los humanos (Kouřimská & Adámková,
2016).
El último, y no por ello el menor factor que hace que los alimentos derivados de insectos sean
poco demandados es que en la actualidad son más caros que las fuentes de proteína
tradicional (Morales-Ramos, Rojas, & Dossey, 2018), y es un hándicap que hay que sumar al
hecho de que los insectos sean poco atractivos para los consumidores
1
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

El cultivo a gran escala y la producción de alimentos a base de insectos tienen que alcanzar los
niveles máximos de conocimiento y especialización que son condición esencial para que el
mercado despegue con éxito. La investigación y el desarrollo son pasos clave en el proceso
para hacer que:
- Sean concebidos positivamente por los consumidores occidentales.
- Alcancen altos estándares de calidad y seguridad, apoyados en las regulaciones de la Unión
Europea
- Emerjan como una alternativa con un mejor ratio coste-beneficio no solo a escala económica
sino también a nivel ambiental.
A lo largo del camino para convertirse en fuentes alternativas de proteína, los insectos comestibles
y sus procesos de fabricación deben ser analizados con las mismas herramientas utilizadas para
cualquier otro alimento del mercado. Aquí es donde el APPCC o Análisis de Peligros y Puntos
de Control Críticos se vuelve vital. El APPCC es un análisis de peligros basado en una
metodología nacida en 1960 para implementar gestionar y garantizar la seguridad alimentaria a
través de la reducción y la eliminación de los peligros asociados a los alimentos. La FAOii define el
APPCC como “una herramienta para evaluar peligros y establecer sistemas de control que se
centran en la prevención antes que en el control al final de la producción”. A pesar de que el
APPCC se remonta a la mitad del siglo XX, su validez actual es innegable en la prevención de
enfermedades de origen alimentario. Esto es debido a que los elementos de entrada que se
utilizan siempre son los últimos avances científicos disponibles. Las regulaciones y leyes
europeas establecen el APPCC como el análisis obligatorio que tiene que ser llevado a cabo por
todos y cada uno de los actores implicados en la cadena alimentaria “from farm to forkiii” El
reglamento EC) No 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de higiene de los alimentos
determina, en su artículo 5 que: “los operadores de empresas alimentarias deben establecer,
implementar y mantener

permanentemente procedimientos basados en los principios del

APPCC”.
Hay un punto que es necesario tener en cuenta y es que la Codex Alimentarius Comission (CAC)
contempla que para “aplicar el sistema de APPCC a cualquier sector de la cadena alimentaria, es
necesario que el sector cuente con programas, como buenas prácticas de higiene, conformes a
los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex, los Códigos de Prácticas del
Codex pertinentes, y requisitos apropiados en materia de inocuidad de los alimentos” (Codex
Alimentarius Comission (CAC), 2003).
Esto implica que no se ha descrito, hasta la fecha, una metodología para la aplicación del
APPCC cuando se trata de un nuevo alimento, o un nuevo sector, lo que añade una dificultad
evidente al planteamiento del presente trabajo. Sin embargo, la legislación europea determina que
para que un nuevo alimento pueda ser autorizado, deberá realizarse un análisis conforme el
2
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APPCC, con lo que la investigación y el desarrollo, junto con una metodología estructurada,
pueden llegar a establecer un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria acorde con los
principios de protección de la salud.
La metodología APPCC está diseñada para sacar partido de los hallazgos científicos y de la
evidencia, con el fin de anticipar dónde puede un peligro convertirse en real, y cómo prevenirlo.
Cuando entran en juego alimentos novedosos (novel foods) obviamente el grado de certidumbre
y experiencia es inferior a los alimentos tradicionales. Esto implica un reto que hay que afrontar
para poder garantizar el nivel más alto de seguridad. Si las evidencias científicas son lo
suficientemente fuertes y la literatura se ha basado en averiguar cuáles son

los peligros

alimentarios más probables, la análisis y evaluación de los peligros son la base para rellenar los
huecos y permitir altos grados de certeza en lo que respecta a la protección de la salud humana.

1.1.

ANTECEDENTES:

GLOBAL

FOOD

GROUP

Y

GLOBAL

CRICKET

CORPORATION
GLOBAL FOOD GROUP (GFG) es un conglomerado de empresas del sector de la alimentación
que tiene distintos ámbitos de actuación:
- GLOBAL OLEANDER CORPORATION (GOC): Envasado y elaboración de productos
destinados al consumo humano a base de frutos secos y otras semillas.
- GLOBAL MEAL CORPORATION: Preparación y envasado de platos listos para el consumo.
- GLOBAL DIET CORPORATION (GDC): Diseño y producción de complementos alimenticios
especiales indicados para dietas de adelgazamiento.
Todas las empresas líneas de producción están certificadas en base al estándar BRCiv. La
modalidad de auditoría escogida por la organización es la opción 1 de auditorías no anunciadas.
Durante los últimos 3 ejercicios la puntuación obtenida por las tres empresas del grupo es AA+.
Esto es debido al gran nivel de madurez de los Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria.
Dichos SGIA se fundamentan en las líneas básicas de actuación establecidas por el grupo,
así como los requisitos mínimos que tienen que tener los manuales y sistemas documentales de
gestión de la inocuidad de todas y cada una de las empresas (ver 3.11).
GFG tiene todas sus instalaciones dentro de los estados miembros de la Unión Europea y sus
productos se comercializan en toda la UE. La organización no se plantea exportar ninguno de
sus productos fuera de la Unión Europea.
Debido al elevado compromiso que tiene GFG con la innovación en el sector de la alimentación
han decidido explorar cuáles son las vías para elaborar alimentos a base de insectos
comestibles. Después de un detallado análisis y estudio del mercado y de las posibilidades
tecnológicas y nutricionales de los insectos comestibles más comunes, y dado que sus productos
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se centran en la alimentación humana, se han decidido por productos a base de Acheta
domesticus o grillo común en dos versiones: grillos enteros y harina de grillo.
Con este fin han adquirido unas nuevas instalaciones y han creado una nueva empresa que han
denominado GLOBAL CRICKET CORPORATION. Tanto la ubicación como las instalaciones de
la planta de producción se han establecido conforme a los estándares del grupo en cuanto
(elección del emplazamiento, distribución en planta, materiales constructivos, etc.), que han
demostrado estar a la altura de los estándares de BRC como muestran las certificaciones del
resto de empresas del grupo.
El principal objetivo a cumplir de GFG es el mantenimiento de los más altos estándares de
calidad y de inocuidad que se han alcanzado en el resto de las empresas del grupo. Por ello se
ha propuesto a la Directora de I+D+i de GDC, Irene Ruiz, ser contratada por GCC y dirigir el
Equipo de Inocuidad Alimentaria, manteniendo la antigüedad, para llevar a cabo el diseño,
desarrollo y producción de los alimentos a base de grillos. El motivo de esta elección es que es el
miembro del grupo empresarial que tiene más experiencia en la obtención de autorizaciones de
comercialización de ingredientes y productos de nueva procedencia, como son, en este caso,
los insectos comestibles.

1.2.

OBJETIVOS

El presente Trabajo de final de Master tiene los siguientes objetivos:
- Determinar la estructura mínima básica documental del GFG y sus correlaciones con la
norma BRC v8.
- Definir, establecer y exponer cuál es el procedimiento para diseñar nuevos productos
basados en novel foods de modo que sean inocuos, de calidad y conformes con la legislación
vigente, en base a BRC v8.
- Llevar a cabo la identificación de los peligros alimentarios asociados para el grillo
doméstico, como base para establecer un APPCC basado en la evidencia científica, como
principal pilar y base del posterior APPCC, en base a BRC v8.
- Establecer los procesos productivos, sus parámetros de control y sus relaciones con el
resto de principios y documentación del SGIA, que permitan la fabricación de productos de
calidad, inocuos y conformes a la legislación vigente, en base a BRC v8.
- Aplicar el APPCC al diseño de los dos procesos productivos de GCC, en base a BRC v8.
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2. GLOBAL CRICKET CORPORATION
La GCC es una industria que tiene implantados procedimientos alineados con los principios de la
Industria 4.0. La Global Food Corporation ha realizado un esfuerzo durante los últimos años para
realizar la transición tecnológica y aplicar el IoT a sus instalaciones y procesos, de modo que en
todo momento es posible conocer cualquier parámetro medible dentro de la instalación. Además
forma parte de un proyecto piloto para la recogida y procesado de datos orientado al machine
learning, a pesar de que por ahora se trata de un sistema paralelo a modo de prueba piloto que no
actúa de forma real sobre las instalaciones.
Los datos de materias primas, ingredientes, materiales auxiliares, suministros, resultados de la
vigilancia y verificación del Plan APPCC, y del resto del SGIA, informes de analíticas, controles de
infestaciones, costes, consumos, incidencias, de personal, etc. Todo se almacena en una base de
datos que permite vincular a cada lote todos los parámetros relacionados con su composición,
fabricación, operarios, almacenaje, fechas, tiempo de procesado, etc. Desde lo más obvio que son
los datos de comprobación de los requisitos de los grillos, hasta el día que se ha lavado el
cubrebarba del operario que verifica el etiquetado.

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS CLAVE DEL PROCESO PRODUCTIVO

La consulta bibliográfica al respecto de los procesos de producción de alimentos a base de
insectos ha conducido en la elección de las etapas clave para el diseño del proceso productivo.
Dichas etapas, que se exponen y se justifican a continuación, se han establecido con el objetivo
de reducir al máximo los peligros alimentarios inherentes a los grillos como materia prima y, a
la vez, conservar en las mejores condiciones posibles las características organolépticas del
producto.
La evidencia científica en la que se apoyan las afirmaciones asociadas a las etapas analizadas se
encuentra ampliamente especificada y detallada en el punto 5.
Las etapas que se van a detallar a continuación serán la base para el diseño y la redacción de los
procesos productivos, que se encuentran disponibles en los anexos:
- OPPR01 PRODUCCIÓN DE GRILLOS FRESCOS (8.1)
- OPPR02 FABRICACIÓN DE HARINA DE GRILLO (8.2)
2.1.1. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA MATERIA PRIMA
A pesar de que las condiciones de cría de los insectos no entran dentro del alcance del
presente trabajo, es imprescindible reflejar algunos de los aspectos clave con la finalidad de poder
facilitar la comprensión del APPCC. El motivo es que la calidad y la seguridad del producto
resultante va a depender directamente del modo en que se crían, se cosechan y se transportan
los grillos.
5
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No existen regulaciones específicas que establezcan los requisitos que debe de cumplir un
criadero de insectos. Sin embargo GCC exigirá a sus proveedores que acrediten (PPR_07
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES), como mínimo, el cumplimiento del estándar del Codex
Alimentarius CA/CRP 1-1969, de Principios Básicos de Higiene (Codex Alimentarius Comission
(CAC), 2003), en concreto los apartados que reflejan los requisitos para las instalaciones de
producción primaria:
- Separar los alimentos y sus ingredientes con la finalidad de situar a parte aquellos productos
que no sean aptos para el consumo humano.
- Eliminar higiénicamente el material desechado y los residuos.
- Proteger los alimentos y sus ingredientes de contaminación causada por plagas, productos
químicos, contaminación física o microbiológica, así como cualquier otra substancia no
deseable durante la manipulación, el almacenaje y el transporte.
- Evitar, cuando sea posible, la degradación y la descomposición aplicando medidas para
controlar la temperatura, la humedad y otros factores ambientales relevantes.
Cortes Ortiz (2016) (Cortes Ortiz, y otros, 2016) describen en gran detalle cómo funcionan las
granjas de insectos en la actualidad, a pesar de la juventud del sector y del menor nivel de
experiencia en comparación con el sector avícola o ganadero.
Tal y cómo quedará de manifiesto en el INFORME DE DETECCIÓN DE PELIGROS (apartado 5)
está demostrado que las prácticas de cría, junto con las condiciones de manipulación y de
fabricación de los grillos son básicas para mejorar el perfil microbiológico del alimento. Además de
las condiciones higiénicas de las granjas, o el tipo de alimento utilizado, también se debe de tener
en cuenta el sustrato empleado para la ovoposición (proceso de poner huevos en un sustrato).
En la naturaleza los grillos ponen sus huevos en el suelo, pero emplear suelo “salvaje” sin tratar
sería añadir una cantidad exponencial de peligros debido a que es, en sí mismo, un reservorio de
microorganismos importantísimo. Por este motivo, normalmente se usan sustratos de
ovoposición húmedos consistentes en musgo de turbera, fibra de coco, vermiculita, arena,
algodón o toba (mineral metamórfico) (Cortes Ortiz, y otros, 2016). En este sentido los sustratos
de ovoposición no son un asunto menor a tener en cuenta con el propósito de la inocuidad, y se
debe de observar el mismo nivel crítico de cuidado que cualquier otro aspecto de la producción.
Cualquier sustrato empleado tiene que cumplir las siguientes condiciones:
- Ser inerte, y libre de contaminación ya sea biológica o química.
- Tiene que ser posible su eliminación del grillo o durante el proceso productivo.
- La hidratación de dicho sustrato se debe de hacer con agua potable.
- Si el sustrato fuera reutilizable, se definirá la limpieza y desinfección del sustrato como si se
tratara de cualquier otra superficie en contacto con los alimentos.
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Los grillos se crían en contendores cuya superficie se multiplica añadiendo divisorias de cartón.
Los grillos para GCC se cosecharán cuando sean ninfasv jóvenes situando cilindros de cartón o de
papel que les permitan trepar. Dichos cilindros se sacuden para introducir los grillos en un
contendor volumétrico, que se usa para medir el volumen cosechado. Los grillos se almacenan y
transportan vivos en cajas especialmente diseñadas para ello.
Es habitual que los grillos comercializados para alimentación se congelen directamente y sean
envasados con material de grado alimentario en las mismas instalaciones de cría. Sin embargo
GCC planea ejecutar los grillos en sus propias instalaciones para poder controlar que llegan vivos
y que no hay individuos muertos que puedan haber iniciado el proceso de descomposición y, por
lo tanto, de contaminación microbiológica, proliferación de micotoxinas y producción de histamina
(3.3.1), y evitar, de este modo, peligros en la entrada del proceso.
Para poder ser proveedor de GCC se debe de cumplir la condición anterior además de los
siguientes requisitos, que se definen en la EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR, tal y
como determina el PPR_07 DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES:
- El período transcurrido entre la cosecha y la entrega no será inferior a 20 horas ni superior a
24h.
- Los grillos deberán ser alimentados con productos de origen vegetal, que no tengan la
condición de residuo.
- En ningún caso se utilizarán para la alimentación de los grillos los siguientes productos:
 cereales con gluten
 soja
 apio
 sésamo
 frutos secos
 manzanas
 Así como cualquier otro alimento considerado potencialmente alergénico por la legislación
vigente.
2.1.2. EJECUCIÓN
El Reglamento del Consejo (EC) Nº 1099/2009 de 24 Septiembre de 2009 de protección de los
animales en el momento de su ejecución, regula cómo se debe de llevar a cabo el sacrificio de los
mismos. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Reglamento del Parlamento (EU) No
2015/2283, de nuevos alimentos para el sacrificio en los siguientes términos:
- Te evitará que los animales sufran dolor estrés o padecimiento durante las operaciones de
sacrificio.
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- Los operadores deberán de asegurar que se les ofrezca el adecuado nivel de protección en el
medio en que se encuentran:


Protegiéndoles de cualquier daño.



Observando no dan muestras de dolor.



Proporcionando el agua y alimento necesarios.



Protegiéndoles de cualquier daño que otro animal les pudiera causar.

No existen muchos datos acerca de cómo los insectos sienten dolor o padecen estrés. Si
atendiéramos a las regulaciones de bienestar animal no sería aceptable someter a los grillos a
ayuno antes de la ejecución, cosa que ha sido probada como una buena práctica para reducir la
contaminación química. Ciertamente los insectos comestibles van a necesitar su propio marco
regulatorio en cuanto a bienestar animal a pesar de que sean considerados animales terrestres.
A pesar de ello, en nuestro proceso, que se basa en la literatura y publicaciones relativas a
experiencias previas en la UE, vamos a aplicar un ayuno de 24 horas. Se exploran los efectos del
ayuno en la presencia de contaminación química y biológica durante la identificación y análisis de
peligros, en el apartado 5. En dicho aparatado se contextualiza y se profundiza acerca de los
estudios y experiencias previas disponibles en su propio contexto.
Provisionalmente y de acuerdo con las consideraciones mencionadas, el método de ejecución se
establece como una congelación rápida exponiendo a los grillos durante 20 segundos a
nitrógeno líquido tras un periodo de ayuno de entre 20 y 24 horas.
2.1.3. ESCALDADO CON VAPOR
El tratamiento térmico es imprescindible para reducir la carga microbiológica del grillo (como
se tratará en profundidad en el apartado 5). Con la finalidad de preservar al máximo las
características organolépticas del alimento se ha seleccionado el escaldamiento con vapor a
baja temperatura.
El escaldado es una operación que se suele realizar frecuentemente a las frutas y hortalizas
cuyos niveles de contaminación microbiológica inicial coinciden con los obtenidos en las frutas y
las verduras sin tratar (5) El escaldado tradicional con agua a alta temperatura consume una gran
cantidad de energía y un gran volumen de agua potable. El escaldado con vapor ha demostrado
ser igualmente efectivo cuando la superficie específicavi del alimento es elevada, en este caso
actúa con más rapidez que el agua hirviendo y afecta menos a las características organolépticas y
sensoriales de los alimentos tratados (Reyes De Corcuera, Cavalieri, & Powers, 2004).
Los objetivos del escaldado son los siguientes (Xiao, y otros, 2017):
- La inactivación de las enzimas causantes del deterioro en la calidad del alimento.
- Mejorar posteriores ratios de deshidratación y la calidad del producto.
- Reducir el contenido de residuos de pesticidas y productos tóxicos.
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- Eliminar el aire atrapado en los entresijos del tejido.
- Minimizar el pardeamiento no enzimático.
- Reducir la carga microbiológica, así como exterminar los parásitos y sus huevos.
Para asegurar la efectividad del escaldado en cuanto al haber alcanzado la temperatura
adecuada, se llevarán a cabo test rápidos de detección de la peroxidasa y la fosfatasa alcalina
(Grabowski, Olivas, Lozano, Kehrenberg, C., & Aguilar, 2018). Para medir los niveles de reducción
de las características organolépticas se medirá la concentración de ácido ascórbico (Xiao, y otros,
2017).
El escaldado se realizará con vapor de grado alimentario durante cierto período de tiempo que
dependerá de:
- La carga microbiológica inicial.
- La superficie y el coeficiente de transmisión térmica del alimento.
Independientemente de la duración del tratamiento, o de si al escaldado le sigue una
deshidratación con microondas, el nivel de eliminación de contaminación microbiológica se
correspondería con un tratamiento de pasteurización (Vandeweyer, Lenaerts, Callens, & Van
Campenhout, 2017) que inclusión es capaz de aumentar la cantidad de esporas en los alimentos.
Esto implica que las esporas no serían eliminadas y que, por lo tanto, sería necesario incorporar
operaciones posteriores al escaldado como puede ser la refrigeración para el caso de los grillos
enteros.
En el caso de GCC se va a emplear un escaldado en dos fases (Kovacs, Lapeyre, & Sclafini,
2017) de acuerdo con la patente de Kovacs (2017) basada en el tratamiento de frutos secos. Se
determina que el escaldado se puede hacer a presión atmosférica y a baja temperatura (8999ºC) siempre y cuando el alimento a tratar haya sido precalentado hasta los 38-70ºC. La
duración del escaldado se puede establecer entre 1 y 6 minutos en función de la combinación de
temperaturas definidas.
Este escaldado sería un tratamiento de bajo impacto capaz de mantener mejor las características
organolépticas de los alimentos debido a que se reducirían los niveles de condensación de agua
en la superficie del alimento al estar éste precalentado. A este aspecto se suma el hecho de que
al usar menores temperaturas en la pasteurización se reduce el deterioro de las características
organolépticas iniciales.
La etapa del proceso de escaldado de GCC precalentará los grillos hasta los 70ºC y empleará
vapor a 85ºC y presión atmosférica durante 6 minutos.
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2.1.4. DESECADO POR MICROONDAS
El desecado es un paso necesario para incrementar la vida útil de muchos productos, incluidos
los grillos, a través de la reducción de la actividad de agua y, como consecuencia, evitar cualquier
proliferación microbiológica sin necesidad de recurrir a la refrigeración. Los tratamientos de
deshidratación por calor en los que se utiliza la combustión como fuente de calor (energía)
presentan ratios muy elevados de consumo energético por unidad producida, además de que
pueden producir contaminación de alimento benzo[A]pyrene (considerado en el capítulo 3.3.2)
además de otros compuestos como las dioxinas si se alcanza una temperatura que sea capaz de
deteriorar el alimento.
GCC ha contratado a la empresa Max Industrial Microwaves la instalación de un túnel de
deshidratación por microondas. Basándonos en los datos facilitados por la empresa,
conjuntamente con el estudio de Vandeweyer (2017) (Vandeweyer, Lenaerts, Callens, & Van
Campenhout, 2017) se instalará un túnel de microondas con 16 fuentes de 2 kW con una longitud
de 4m, por donde se transportarán los grillos en una capa con un grosor máximo de 1.5 cm,
durante 13 minutos.

1. Imagen de un túnel de microondas. Tabla de resultados después de aplicar un tratamiento de secado
facilitados por MAX Industrial Mcrowave. www.maxindustrialmicrowave.com,
info@maxindustrialmicrowave.com.

2.1.5. TROMMEL: ELIMINACIÓN DE ALAS Y PATAS
Como se verá en el capítulo 3.3.6, la quitina puede llegar a causar efectos adversos para la
salud si se consume en grandes dosis. A pesar de que es necesario desarrollar estudios para
determinar cuál es el nivel a partir del cual puede provocar dichos efectos y, bajo qué
condicionantes de salud previos, GCC tomará como límite a la ingesta diaria de quitina el que
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se encuentra aprobado por la EFSA en la actualidad (EFSA. Panel on Dietetic Products, Nutrition
and Allergies., 2010).
Dado que GCC considera que la harina de grillo se puede convertir a corto plazo en un ingrediente
muy popular entre los consumidores, considera necesario reducir la cantidad de quitina presente
en ésta. En lugar de emplear procesos químicos con solventes para extraer parte de la fibra
(quitina), como GCC apuesta por el bajo nivel de procesamiento con productos químicos de sus
alimentos, ha diseñado una etapa que permite retirar de los grillos la mayor parte de las alas y las
patas que se componen casi completamente de quitina. Esto se llevará a cabo a través de un
trommel.

2. Trommel. Fuente de la imagen: ERIMAKI (Italy) https://www.erimaki.it.

Un trommel se compone de un cilindro troquelado que se sitúa con un grado de inclinación sobre
el plano. A medida que gira, en función de diseño del troquel es capaz de separar materiales en
función de su granulometría y/o densidad. La rotación, en este caso, también actuaría rompiendo
los puntos de unión entre las patas y las alas y el cuerpo del grillo, que caerían fuera de la camisa
troquelada del trommel separándose del cuerpo del grillo.
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3. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS
El APPCC se basa en el AMFE que es el Análisis Modal de Fallos y Efectos, y se basa en que
cualquier efecto debe de tener, necesariamente, una causa aguas arriba. Según el Codex
Alimentarius un análisis de peligros es:
“Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que los
originan para decidir cuáles son importantes con relación a la inocuidad de los alimentos y, por
tanto, planteados en el plan del sistema de APPCC.” (Codex Alimentarius Comission (CAC), 2003)
El APPCC se efectúa con el objetivo de elaborar un Plan APPCC con la finalidad de garantizar la
elaboración de productos alimentarios inocuos:
“Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de APPCC, de tal forma que
su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad de
los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado.” (Codex Alimentarius
Comission (CAC), 2003)

3.1.

PASOS PRELIMINARES DEL APPCC

3.1.1. CREAR EL EQUIPO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (EIA)
La Dirección, con el respaldo y los conocimientos del Departamento de RRHH establecerán los
perfiles y los candidatos más adecuados para formar parte del EIA. Dicho procedimiento seguirá
los requisitos y la metodología establecidos en el PIA_01 del EQUIPO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA (ver anexo 8.3).
3.1.2. DESCRIBIR EL ALIMENTO EN DETALLE
Para poder realizar un APPCC es imprescindible acotar las características del producto de manera
inequívoca y lo más completa posible. Esta información es la que posteriormente constará en la
FICHA DE PRODUCTO (ver anexo 0 para consultar las fichas de producto del grillo entero y la
harina de grillo).
Además del aspecto, apariencia, características organolépticas y principales operaciones de
transformación a las que se somete el ingrediente principal, es necesario determinar con el
máximo nivel de detalle lo siguiente:
- Características fisico-químicas: Composición e información nutricional.
- Características microbiológicas: Límites de aceptación y/o criterios de calidad microbiológica
del producto.
- Envase: Descripción detallada del envase, en relación a su composición, la composición de la
etiqueta, la capacidad, etc.
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- Condiciones de almacenaje y distribución: Qué condiciones de almacenaje y de transporte se
deben de cumplir para que conserve sus propiedades tal y como establece la misma descripción.
- Condiciones para su conservación: Cómo debe de conservarse el alimento, tanto durante su
expedición y transporte, como en el lugar donde se vaya a consumir.
- Fecha de caducidad o fecha de consumo preferente.
- Uso previsto del producto: Se debe de definir si el alimento está listo para comer o bien si
requiere realizar alguna operación posterior (lavado, cocinado, etc.) con el fin de mantener su
inocuidad. Asimismo se debe de tener en cuenta la posibilidad de que el consumidor final pueda
no seguir dichas instrucciones y evaluar los posibles peligros relacionados con este hecho para
prever las consecuencias de un uso indeseado.
- Consumidor al que va dirigido: Si el alimento va dirigido a consumidores especialmente
vulnerables niños, ancianos, embarazadas, etc. o bien si no se aconseja el consumo a algún
grupo de población en concreto.
Si se tratase de un producto realizado bajo requisitos específicos de un cliente concreto, también
se debe de hacer constar en la FICHA DE PRODUCTO, además de la etiqueta del mismo, si esta
está disponible.
3.1.3. IDENTIFICAR EL PROPÓSITO DEL PRODUCTO ASÍ COMO EL USO PREVISTO POR
PARTE DEL CONSUMIDOR
Tanto los grillos enteros, como la harina de grillo se tratan de productos que van dirigidos a la
población en general, y que requieren ser cocinados antes de su consumo. En el caso del grillo
entero, se considerará la eventual posibilidad de que el consumidor no interprete adecuadamente
las instrucciones y no efectúe un cocinado suficiente. Este hecho será tomado en consideración
tanto en la reducción de los peligros durante el proceso productivo, como en el diseño y la
confección de la etiqueta.
3.1.4. ELABORAR LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
“Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en la
producción o elaboración de un determinado producto alimenticio.” (Codex Alimentarius Comission
(CAC), 2003)
Para la elaboración de los diagramas de flujo y la determinación de zonas de riesgo en función de
lo que determina BRC, se han tomado los árboles de decisiones que se publican en el estándar
para detectar si en el proceso existen áreas de especial riesgo.
BRC divide las zonas de producción en función del riesgo que comporta la manipulación de
modo que contempla las siguientes categorías:
- Áreas donde el producto se encuentra abierto, en contacto con el entorno, que se dividen en:
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 Zonas de alto riesgo (refrigerado y congelado)
 Zonas de especial precaución (refrigerado y congelado)
 Ambiente de especial precaución
 Bajo riesgo
- Áreas donde el producto no está en contacto con el medio (almacenes)
- Áreas no productivas.
Dicho árbol se puede consultar en el apéndice 2 de la versión 8 del estándar y determina que para
los procesos de la planta de GCC todas las áreas son de bajo riesgo puesto que, aún en las
zonas donde el producto no está envasado, los alimentos producidos requieren un tratamiento
térmico por parte del consumidor, es decir, que no son productos listos para comer sino que tienen
que ser cocinados.
Para los procesos de GCC el punto 8 de la norma no sería de aplicación ya que trata
exclusivamente de las zonas de alto riesgo y especial precaución, y ambientes de especial
precaución.

3. Diagrama de flujo PRPR_01. GRILLOS ENTEROS. Elaboración propia.
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4. Diagrama de flujo PRPR_02. HARINA DE GRILLO. Elaboración propia.

3.1.5. COMPROBAR Y VERIFICAR EL DIAGRAMA DE FLUJO EN PLANTA
El Equipo de Inocuidad de los Alimentos ha comprobado en la planta de producción que los
procesos descritos en los diagramas de flujo se corresponden con la realidad de las instalaciones.
Además han verificado que éstos coinciden con la documentación gráfica disponible en el archivo
de PLANOS Y ESQUEMAS DE PLANTA. Dicho acto se ha reflejado en un acta que se adjunta al
MANUAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA.
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5. Planos y esquemas de planta de GCC. Elaboración propia

3.2.

PRINCIPIO 1: REALIZAR UN ANÁLISIS DE PELIGROS

El procedimiento completo (PIA_03 ANÁLISIS DE PELIGROS) se puede consultar en el anexo
8.5. A continuación se va a exponer y justificar cómo realizar la detección y la caracterización de
los peligros en los nuevos alimentos:
La FAO define los peligros relacionados con los alimentos como:
“Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se
halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.” (Codex Alimentarius Comission (CAC),
2003)
El análisis de peligros es el primer paso para la elaboración de un plan APPCC, y es lo que lo dota
de contexto y contenido al resto del plan. La rigurosidad técnica y científica con la que se lleva a
cabo son las que determinarán la validez y la fiabilidad de los resultados.
Los alimentos tradicionales son objeto de una gran variedad de artículos, manuales y literatura
científica porque son objeto de investigación tanto por parte de agentes públicos como privados y
otras partes interesadas. Sin embargo, al tratarse de novel foods el análisis de peligros se
convierte en comprometido debido a la falta de datos a los que recurrir. En este sentido, antes de
dar validez a un análisis de peligros sobre un nuevo alimento es necesario plantearse:
- ¿Existen suficientes evidencias científicas o publicaciones relacionadas con el alimento
que se analiza?
- ¿Las publicaciones existentes son lo suficientemente amplias como para identificar
todos y cada uno de los peligros que se pudieran asociar? ¿Cómo podemos los profesionales
de la gestión de la inocuidad estar seguros de que la certeza científica avala el análisis de peligros
La respuesta a estas cuestiones es incierta dado que es casi imposible alcanzar un grado de
certeza del 100% cuando se abordan sistemas complejos con múltiples variables. Esta es la
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principal razón por la que se utilizan enfoques estructurados como el análisis y la evaluación de
peligros.
El grado de incertidumbre es un factor que se asocial normalmente a la evaluación del riesgo, y en
este caso se va a utilizar en la evaluación de los peligros considerados por tratarse de un novel
food. La CACvii (Codex Alimentarius Comission (CAC), 2003) determina tres niveles de
certidumbre aplicables a cada premisa, etapa o decisión tomada: Débil, Moderada y
Convincente.
En el presente trabajo los elementos de entrada empleados para la identificación de los peligros
son dos extremos de un mismo proceso que se complementan:
1. Identificación de las publicaciones científicas acerca del novel food bajo consideración:
a. Para detector qué peligros han sido detectados y estudiados.
b. Para comprender la naturaleza y las características del alimento con el fin de poder
establecer analogías con alimentos tradicionales y con el comportamiento de éstos ante un
mismo peligro.
2. Tomar todos los peligros alimentarios conocidos y hacer el camino inverso, viendo si el
alimento bajo análisis tiene alguna característica que le hiciera susceptible a un peligro conocido.
Una vez los peligros han sido identificados es necesario caracterizarlos o evaluarlos con el fin de
determinar cuáles de ellos son susceptibles de ser abordados por el PLAN DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA. Para nuestro APPCC vamos a tomar las directrices que establece la CAC
(Codex Alimentarius Comission (CAC), 2003) para la evaluación del riesgo que se inicia, como el
análisis de peligros, con una caracterización de peligros que se define como:
“La evaluación cuantitativa o cualitativa de la naturaleza de los efectos nocivos para la salud
asociados con el peligro en cuestión. Para los fines de la evaluación de riesgos microbiológicos,
son objeto de interés los microorganismos y/o sus toxinas.” (Codex Alimentarius Comission (CAC),
2003)
De acuerdo con la CAC Los peligros se evalúan en base a dos factores: la probabilidad y la
magnitud. Con el fin de elaborar una metodología de evaluación basada en aspectos
cualitativos, se han tomado las siguientes escalas de acuerdo con los niveles de cada uno de los
criterios:
- Probabilidad de que el peligro se dé en el alimento. Escala: raro, improbable, posible,
probable y casi seguro.
- La magnitud se relaciona directamente con la severidad de los efectos y/o la capacidad de que
el patógeno se propague y la cantidad de células capaces de dañar la salud. En el caso de los
peligros químicos o físicos se emplea la misma escala de criterios.
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 Alta: Los efectos posiblemente incluyan la muerte del individuo. Dosis muy bajas pueden
causar efectos adversos en la salud.
 Moderada: En el caso de tratarse de una enfermedad, su propagación puede ser amplia. Los
efectos en la salud remitirían con tratamiento médico.
 Baja: Se relaciona con causas comunes de enfermedad que se diseminan con facilidad, pero
que raramente provocan efectos en la salud. Es necesaria una dosis muy alta para que causen un
daño relevante. No requiere de atención médica.

6. Matriz de evaluación de peligros

Como fruto de la caracterización podemos clasificar los peligros en distintas categorías:
- Muy bajo
- Bajo
- Medio
- Alto
- Muy alto
Realizada la evaluación de peligros para cada uno de los productos, se proseguirá con el análisis
de aquellos que hayan obtenido una caracterización media, alta o muy alta, el resto se
considerarán irrelevantes, a menos que evidencias ulteriores fruto de nuevos hallazgos científicos
o a través de la experiencia operativa de la planta, aumenten en la escala de criterios.

3.3.

ANÁLISIS DE PELIGROS DEL GRILLO COMO MATERIA PRIMA

A pesar de la creciente demanda y la inversión exponencial en este sector, los datos
disponibles sobre el consume seguro de insectos todavía está en un estado de evolución
temprano. En particular, la falta de tradición de la entomofagia en las sociedades occidentales ha
limitado el desarrollo de artículos y estudios acerca de este tema. La mayoría de la literatura
citada en este trabajo no tiene más de 3 años de antigüedad.
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Para realizar el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos es imprescindible conocer
cuáles son los riesgos que se pueden asociar a los alimentos, y qué características tiene el
alimento, ingrediente o material auxiliar bajo análisis.
- Determinar qué peligros son posibles de acuerdo con el alimento, sus ingredientes, sus
procesos y sus características finales.
- Establecer como el Plan APPCC puede eliminarlos o reducirlos hasta un nivel en el que sean
incapaces de causar daño a las personas, de acuerdo con la gradación de “Magnitud” del
apartado anterior (3).
La CAC define la identificación de los peligros como:
“La identificación de los agentes biológicos, químicos o físicos capaces de causar un efecto
adverso y que puedan estar presentes en un alimento o grupo de alimentos en particular.” (Codex
Alimentarius Comission (CAC), 2003)
Los peligros alimentarios se pueden clasificar según su origen como:
- Peligros biológicos: bacterias, parásitos, virus, toxinas.
- Peligros químicos: metales pesados, pesticidas o cualquier otra substancia o compuesto con
efectos sobre la salud.
- Peligros físicos: trozos de cristal u otro material frágil, plástico, metal o cualquier otro
sustancia ajeno al alimento.
Las referencias en publicaciones sobre las enfermedades de origen alimentario que haya
podido generar el consumo de insectos son muy pocas. La mayoría de incidencias reportadas
tienen su origen en haber consumido insectos en un estado inapropiado de desarrollo, una
manipulación poco cuidadosa y un tratamiento culinario deficiente. (Kouřimská & Adámková,
2016). El botulismo y otras enfermedades de transmisión alimentaria han sido analizadas
(Caparros Megido, y otros, 2017) llegando a la conclusión de que no ha habido ninguna evidencia
de que dichos brotes se deban a ninguna característica o peligro intrínseco de los insectos. En
2014 se produjo un brote asociado al contenido de histamina relacionado con el consumo de
insectos (Chomchai & Chomchai, 2018) que habría tenido lugar en una comunidad de estudiantes
llegándose a la conclusión de que la activación del sistema inmune que padecieron tuvo una
relación directa con el consumo de insectos.
Además de la identificación de peligros, entendidos como algo presente de forma accidental en los
alimentos, la salud humana también debe protegerse de las características que pudiera tener un
determinado producto que lo hiciera inadecuado para todos los consumidores, o para un grupo de
ellos (según la edad, el estado previo de salud, alergias, etc.). Por este motivo, antes de
comercializar un producto basado en un nuevo alimento, es necesario desarrollar un análisis que
identifique:
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- Propiedad alergénica: Las presencia de cualquier proteína que sea capaz de causar alergia.
- Toxicología: La existencia de cualquier tipo de substancia propia del alimento en cuestión que
sea capaz de causar una enfermedad y que no esté relacionada con los peligros alimentarios no
intencionados.
- Digestibilidad y propiedades nutricionales: Se debe analizar si el alimento en cuestión es
digerible por los humanos y en qué modo es capaz su perfil nutricional de satisfacer los requisitos
para la salud humana.
El contenido del INFORME DE DETECCIÓN DE PELIGROS, disponible en el anexo 8.5.1 se
corresponde íntegra y literalmente con el contenido de los siguientes puntos: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6.
3.3.1. PELIGROS BIOLÓGICOS
Los microorganismos están ampliamente extendidos, son prácticamente ubicuos, pese a ello solo
una pequeña parte son capaces de producir enfermedades en el ser humano. En este punto es
necesario distinguir entre los microorganismos que alterantes y aquellos patógenos que son
capaces de provocar enfermedades de transmisión alimentaria.
Los patógenos o los microorganismos productores de toxinas que causan enfermedades de origen
alimentario tienen la particularidad de que crecen en condiciones de humedad, pH y temperatura
similares a las del interior del cuerpo humano y son capaces de sobrevivir a condiciones estándar
de temperatura (20ºC).
Los patógenos y los metabolitos de algunos microorganismos se identifican como peligros de
origen biológico. Tienen la capacidad de causar daño a la salud de las personas provocando
enfermedades de origen alimentario, es decir, enfermedades provocadas por el hecho de
comer o beber un alimento contaminado.
El análisis de las características de los nuevos alimentos quizás tenga vacíos, pero en el campo
de la alimentación, el conocimiento de los peligros biológicos es lo suficientemente amplio como
para que esto sea una ventaja para el analista de tal modo que se puede hacer el camino inverso
y ver cómo se comportarían los peligros conocidos en el nuevo alimento, conociendo su
naturaleza, composición y proceso de elaboración.
Este hecho es lo que facilita la capacidad de rellenar los vacíos en la investigación con un grado
de certeza lo suficientemente alto como para asegurar la salud humana.
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7. Ejemplo de un árbol de decisión para la evaluación de un alimento en cuanto a peligros biológicos.
Elaboración propia.

Al analizar los peligros de los novel foods se pueden hacer aproximaciones por similitud con
ciertos grupos de alimentos. La utilidad de este abordaje por comparación subyace en el análisis
de las características de los alimentos conocidos, en comparación con los datos de que
disponemos acerca del grillo doméstico, de modo que es posible precedir cómo se van a
comportar los microorganismos en este caso.
El crecimiento de los microorganismos depende de factores intrínsecos a los alimentos y sus
procesos, así como a otros aspectos relacionados como las condiciones de manipulación,
almacenaje o el transporte.
Factores determinantes para el crecimiento de los microorganismos (Man, 2015)
Factores intrínsecos (alimento o proceso)
Temperatura

El calor es una de los pocos parámetros y, sin duda el más
común, que es infalible a la hora de eliminar los peligros
microbiológicos. La acción de determinada temperatura
durante un tiempo concreto es capaz de matar a la mayoría
de microorganismos, y eliminar las amenazas para la
inocuidad.
Del mismo modo, las temperaturas bajas tienen la capacidad
de alargar la vida útil de los alimentos porque evitan o
reducen el desarrollo de los microorganismos.

Actividad de agua

La Aw junto con el pH son las características más
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Factores determinantes para el crecimiento de los microorganismos (Man, 2015)
importantes para determinar cómo se van a comportar los
microorganismos en un alimento.

pH

La Aw es una variable que refleja la humedad de los
alimentos. Muestra la cantidad de agua que se encuentra
disponible para ser utilizada en el crecimiento
microbiológico. Grandes concentraciones de solutos, como
el azúcar o la sal hacen disminuir la actividad de agua.
El pH muestra el nivel de acidez de una solución acuosa y
es, junto con la temperatura y la Aw, un factor limitante para
el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos.
Disponibilidad de
potencial RedOx

oxígeno

y

La
disponibilidad
de
oxígeno
determinará
qué
microorganismos son capaces de proliferar en el alimento. El
potencial RedOx puede condicionar en este sentido la
presencia o la ausencia de oxígeno.

Materia prima

Initial microbiological load, transport and storage conditions.

Composición y formulación

La Aw, el pH, el potencial redox, así como la cantidad de sal
u otras especificaciones en cuanto a la formulación, junto
con el tratamiento térmico y un tratamiento posterior
(almacenaje y transporte) adecuado, son factores críticos a
la hora de determinar la inocuidad del alimento. Los
ingredientes
añadidos
como
conservantes
actúan
precisamente modificando los parámetros mencionados con
la finalidad de alargar la vida útil del alimento.

Macroestructura del producto

El hecho de que los grillos estén enteros o molidos, va a
suponer diferencias en el comportamiento de los
microorganismos en cuanto a la homogeneidad de su
distribución. Considerando que la mayoría de los
microorganismos en los insectos comestibles se encuentran
en su aparato digestivo, es necesario tomar en
consideración distintos procedimientos de muestreo de cara
a establecer un programa de analíticas.

Características no intrínsecas: La manipulación y el uso por parte del consumidor final, así como
otras consideraciones relativas al manejo de los alimentos por parte del minorista.
8. Factores determinantes para el crecimiento microbiológico

De acuerdo con la información científica disponible la actividad de agua de los grillos
escaldados (Aw) es 0,96 (Vandeweyer, Crauwels, Lievens, & Campenhout, 2017), mientras que
los productos elaborados con grillos deshidratados como aperitivos o productos a base de
harina de grillo presentan una Aw por debajo de 0,7 (Fasolato, y otros, 2018), lo que los pone al
mismo nivel que las especies o la pasta alimenticia.
Actividad de agua que permitiría el crecimiento bacteriano en comparación con la
actividad de agua de algunos alimentos
Microorganismo

Aw

Campilobacter jejuni

Carne y pescado crudos
>0.98

Vibrio sp.

Alimento

Frutas y vegetales
Leche y nata
Zumos de frutas
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Actividad de agua que permitiría el crecimiento bacteriano en comparación con la
actividad de agua de algunos alimentos
Microorganismo

Aw

Staphilococcus aureus (crecimiento y
producción de toxinas)

0.98

Clostridrium perfringens

0.97

Alimento
Salchichas cocinadas
Queso Cheddar

0.96
Escherichia coli (EHEC -0157:H7)

0.95

Salmonella spp

0.94

Bacillus cereus

0.93

Listeria monocytogenes

0.92

Mayoría de bacterias

0.91

Mayoría de levaduras

0.85

Jamón serrano

A. domesticus enteros 0.96
(Vandeweyer, Crauwels, Lievens, &
Campenhout, 2017)
Leche evaporada
Pan y bollería

Embutidos
Queso curado
Leche condensada con azúcar

0.84
0.83
Aspergillus flavus aflatoxin production

0.82
0.81

Aspergillus flavus growth

Productos de pastelería no refrigerados
Frutas deshidratadas
Jaleas y mermeladas

0.80
Mayoría de mohos

Pescado en salazón
Queso maduro

Halophilic bacteria

0.75

Xerophytic bacteria

0.65

Osmophilic yeasts

0.60

Harina de A. domesticus <0.70
(Fasolato, y otros, 2018)

Fideos instantáneos
Dulces y caramelos con azúcar o chocolate
<0.60

Pastas y galletas
Snacks
Vegetales deshidratados
Cereales de desayuno

Fuente: Man (2015) (Man, 2015)

9. Comparación de la actividad de agua de distintos alimentos con el grillo doméstico

Tratándose del pH, su relevancia viene determinada por la humedad del alimento, es decir, el pH
se convierte en un factor poco relevante aplicado a los productos desecados o deshidratados, ya
que el pH precisa intrínsecamente una alta actividad de agua para ser medido.
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Para los grillos enteros el pH se ha determinado alrededor de 6,4 (Vandeweyer, Crauwels,
Lievens, & Campenhout, 2017), lo que los sitúa al mismo nivel que la ternera, los vegetales en
conserva, el pescado, los crustáceos o la mantequilla. (Man, 2015).
Los grillos tienen una diversidad intrínseca de microorganismos en sus tractos digestivos que
viven en simbiosis con su huésped. La flora de los grillos es un reflejo del sustrato de cultivo y
del estado nutricional del insecto, por lo tanto puede variar enormemente entre organismos de
la misma especie (Scientific Commitee of the Federal Agency for the Safety of the Food Chain
(Belgium), 2014).
No hay evidencia de que el ayuno o la limpieza de los insectos antes de su procesamiento sean
capaces de mejorar la calidad microbiológica de los alimentos a base de insectos comestibles.
Esta conclusión es fruto de estudios realizados con T. mollitor, donde se ha demostrado que la
privación de alimento no tendría la capacidad de reducir la carga microbiológica (Caparros
Megido, y otros, 2018) (Wynants, y otros, 2017) (SLU, y otros, 2018) ni el aclarado tampoco.
(Wynants, y otros, 2017).
PATÓGENOS
En este apartado se van a analizar los patógenos más relevantes en base al daño que pueden
provocar en la salud, así como la probabilidad de ser origen de enfermedades de transmisión
alimentaria. Tasta la fecha, ninguno de dichos patógenos ha sido asociado directamente a los
insectos comestibles, ni al grillo doméstico. Esto sugiere que los patógenos que pudieran
detectarse en las muestras serían atribuibles a las condiciones de cría, manipulación o procesos
de fabricación.
En la tabla siguiente (figura 10) se asocian brevemente dichos patógenos con sus características
más relevantes en relación a la dosis necesaria para provocar enfermedad a los seres humanos.
Las dosis expresadas indican la virulencia del patógeno. Para aquellos que son especialmente
virulentos se contabilizan la dosis por cantidad simple de células a las que se expone un individuo
capaz de causar efectos sobre la salud. Si son necesarias más de 106 células para causar
enfermedad se suele expresar como una concentración en relación a un gramo de alimento.
Microorganismos
patógenos

Principales características

Dosis capaz
de provocar
enfermedad

Salmonella sp

No forman esporas. Puede que produzcan
enterotoxinas. Sobrevive a bajas Aw.

10-200 células

Campylobacter sp

No forma esporas. Es sensible a la
deshidratación, al calentamiento, a la
congelación, a los desinfectantes y a las
condiciones ácidas.

(500*) 10,000
células

Escherichia coli (EHEC -

Toxina Shiga. Niños, mayores e

10-100 células
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Dosis capaz
de provocar
enfermedad

Microorganismos
patógenos

Principales características

0157:H7)

inmunodeprimidos son más sensibles.

Listeria monocytogenes

Tolerante a la sal y capaz de crecer a 1ºC. Tiene
una alta persistencia en los ambientes donde se
fabrican alimentos. Es la primera causa de
muerte asociada a las enfermedades de
transmisión alimentaria.

<1,000 células

Cryptosporidium sp

Es un protozoo parásito intracelular. Afecta
especialmente a personas inmunodeprimidas. Se
transmite por el agua y el riego.

10-100
oocitos**

Staphilococcus aureus

Es ubicuo e imposible de erradicar del entorno.
Produce enterotoxinas estables al calor. Es
capaz de crecer bajo aw 0.8. Es tolerante a la sal
y al azúcar. Se asocia a productos altamente
procesados o manipulados.

<1.0 SE µg /
100,000
células/g
alimento

Clostridium perfringens

Aerotolerante, formador de esporas y productor
de enterotoxinas. Crece extremadamente rápido
germinando esporas en alimentos cocinados
mientras éstos se enfrían, por lo que es
necesario mantener los alimentos a la menor
temperatura posible.

>10 esporas o
células
vegetativas por
g de alimento

Clostridium botulinum

Resistente al calor y productor de neurotoxina.
Su toxina causa el botulismo. Para inhibir su
pH<4.6, y concentración de sal 5%. Mortalidad:
5-10%.

pocos
nanogramos de
la toxina

Bacillus cereus

Forma esporas y toxinas entéricas y eméticas.
Sus síntomas son leves y breves por lo que se
cree que su relación con las enfermedades de
origen alimentario está infravalorada. Tolera un
amplio rango de pH y una alta concentración de
sal. La toxina emética resiste el calentamiento a
ºC durante 30 minutos, pH de 2 a 11, y 60 días a
4 ºC.

>10 células/g
comida, a
menos que
haya formación
previa de toxina

Cronobacter sp
(Enterobacter sakazakii)

Sobrevive en alimentos con baja hidratación
durante largos períodos. Provoca enfermedades
en bebés y niños y adultos inmunodeprimidos.

10-100 células

Vibrio
parahaemolyticus/vulnificus

Es característico de las zonas de costa y se
asocia al consume de marisco. Es muy al pH
bajo, la congelación y el cocinado. Se ve
afectado por desinfectantes comunes como la
lejía o el alcohol.

10 células
(>1,000 células
– brote de
2004)

6

6

8

* Dependiendo del estado previo de salud del individuo.
**Es el estado de trasmisión de los protozoos parásitos.
Fuente: FDA (FDA. Food and Drugs Administration, 2012)
10. Patógenos más relevantes en las enfermedades de transmisión alimentaria

Hasta donde sabemos no existe ninguna evidencia de que el grillo A. domesticus y los seres
humanos compartan ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por los alimentos.
También se ha demostrado que los grillos no son un reservorio natural de patógenos alimentarios.
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La presencia de los microorganismos detectados se ha asociado a las condiciones de cría y a las
condiciones ambientales (pienso, agua, instalaciones, manipulación, etc.) (SLU, y otros, 2018).
De acuerdo con Gabroski (2017) (Grabowski & Klein, 2017) los métodos de cría empleados para
el grillo pueden ser útiles para reducir la ocurrencia Listeria monocytogenes, Escherichia coli y
Staphilococcus aureus que se consideran patógenos mayores para la inocuidad alimentaria. El
mismo artículo de Gabroski (Grabowski & Klein, 2017) encontró Bacillus cereus lo que significa
que sería conveniente aplicar un tratamiento térmico para evitar este peligro. Aquellas muestras
que obtuvieron los peores resultados no habían sido sometidas a la acción del calor, sino que sólo
se deshidrataron, con lo que parece que sería obligatorio aplicar tratamiento térmico para evitar
los patógenos alimentarios (Grabowski & Klein, 2017).
Pocas publicaciones se han centrado en analizar el perfil microbiológico inicial de A. domesticus y
ninguno de ellos ha contemplado ni evaluado la totalidad de la cadena de suministro. Es
necesario entender cuáles son las características de cría, el transporte y el almacenaje y
entender cómo contribuye cada etapa a la carga microbiológica de la materia prima. Es
más, en el análisis APPCC es imprescindible que las condiciones iniciales de la materia prima
sean conocidas, para poder asegurar que se alcanzan los criterios microbiológicos establecidos
para el producto final, a través de las etapas del proceso productivo. El conocimiento de la carga
microbiológica inicial es el único modo de diseñar procesos seguros y contribuirá a definir los
límites críticos de los puntos de control críticos. La combinación de tiempo y temperatura a aplicar
en determinada etapa depende directamente de la contaminación microbiológica de la materia
prima.
Caparros Megido (2017) (Caparros Megido, y otros, 2017) trabajaron en eliminar la contaminación
microbiológica aplicando tratamientos térmicos (1 a 5 minutos de escaldado dependiendo de la
especie o esterilización) teniendo en cuenta las condiciones microbiológicas iniciales. Analizaron
los niveles previos de microorganismos y aplicaron a A. domesticus 4 minutos de escaldado y
esterilización a sendos grupos de muestras. Con los tratamientos utilizados observaron una
reducción del 50% del total de bacterias aeróbicas (TAC) y la eliminación de hongos y
levaduras.
Vandeweyer (2017, 2018) (Vandeweyer, Crauwels, Lievens, & Campenhout, 2017) (Vandeweyer,
Lenaerts, Callens, & Van Campenhout, 2017) centraron su investigación en el recuento
microbiológico de larvas de T. mollitor y A. domesticus criados para la alimentación humana y
también llegaron a la conclusión de que los métodos de cría eran relevantes en la carga
microbiológica final de las muestras. Fasolato (2018) concluyeron que los insectos comestibles
crudos tienen una carga microbiológica muy parecida a los vegetales y hierbas que ese sitúa
alrededor de 8 x 1010 ufc/g (Fasolato, y otros, 2018).
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Ninguno de los estudios publicados hasta la fecha han detectado Salmonella sp., E. coli o L.
monocytogenes. La investigación del perfil microbiológico del grillo ( (Caparros Megido, y otros,
2017), (Garofalo, y otros, 2017), (Vandeweyer, Lenaerts, Callens, & Van Campenhout, 2017)) se
ha centrado en la utilización de los ensayos comunes utilizados en la industria alimentaria para
asegurar la efectividad de los planes de limpieza y desinfección, y las medidas de higiene en la
producción midiendo enterobacterias, estafilococos y hongos y levaduras, además de otros test
específicos para detectar patógenos como la Salmonella sp.
Entre las bacterias oportunistas encontradas en el tracto digestivo de los insectos se han
identificado Listeria spp., Staphylococcus spp. Clostridium, spp. y Bacillus spp. en poca
cantidad (Garofalo, y otros, 2017) sugiriendo que no constituirían peligros probables.
Teniendo en cuenta otro aspecto, relacionado con los patógenos, Milanovic (2016) encontraron
que algunas de las muestras de grillo analizadas el 27.3% de genes resistentes a los
antibióticos (Milanovic, y otros, 2016). Este es un factor que tendrá que ser incorporado a las
políticas públicas en la evaluación de las medidas de prevención de la transmisión de la
resistencia a los antibióticos, pero que no ocupa al análisis APPCC.
PARÁSITOS
La mayoría de parásitos que causantes de enfermedades de transmisión alimentaria se asocian a
pescado o carne crudos o mal cocinados. La literatura científica no recoge la existencia de
enfermedades causadas por parásitos relacionadas con el consumo de insectos. Sin duda,
uno de los factores que explica este hecho es que la entomofagia no ha sido práctica tradicional
en las sociedades occidentales y, por lo tanto, los datos basados en estudios científicos al
respecto son limitados. A pesar de ello, las condiciones de cría serían capaces de eliminar la
mayoría de peligros intensificando las tareas de prevención y manteniendo las condiciones de
higiene. La gran parte de las enfermedades provocadas por parásitos se relacionan con el medio
de los huéspedes vertebrados se han desarrollado, por lo tanto para garantizar la seguridad en
este punto sería necesario seguir los estándares más algos en cuanto a la higiene en la
producción primaria de insectos, y del grillo doméstico.
No se puede ignorar el hecho de que un tratamiento térmico es determinante para garantizar la
eliminación de este peligro el particular (SLU, y otros, 2018) por lo tanto, la presencia de
parásitos es improbable en los procesos de GCC.
La tabla siguiente (11) pone de manifiesto dos de los parásitos más probables en el sector de la
alimentación, que podrían transmitirse eventualmente a través de los insectos si no se observan
las condiciones de cultivo y medidas de higiene necesarias.
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Protozoos y
lombrices

Características principales

Dosis capaz de
provocar
enfermedad

Toxoplasma gondii

Afecta a los gatos domésticos. La infección se produce
ingiriendo los oocitos procedentes de fuentes
contaminadas (agua, alimentos mal cocinados,
superficies)

desconocida

Giardia lamblia

Son extremadamente resistentes a las bajas
temperaturas. Su reservorio es el intestino animal.

uno o más
oocitos

Fuente: Bad Bug Book (FDA. Food and Drugs Administration, 2012)
11. Parásitos susceptibles de ser transmitidos por insectos

VIRUS
No hay ninguna evidencia de que los insectos (invertebrados) y los seres humanos
(vertebrados) compartan ninguna enfermedad producida por un virus, tal y como sucede con
las bacterias. Los virus que afectan a los insectos tienen que ser fruto de investigación pero no
como un factor para la inocuidad alimentaria, sino para mejorar las condiciones de cría y proteger
las instalaciones de una eventual plaga que pudiera dar al traste con toda la cosecha (SLU, y
otros, 2018).
Dosis capaz de
provocar enfermedad

Virus

Principales características

Norovirus

Ensaladas preparadas, frutas y ostras son los
alimentos que más frecuentemente se hallan
implicados en los brotes de norovirus. Sin
1 a 10 partículas virales
embargo, cualquier alimento “listo para comer”
que sea manejado por trabajadores portadores
del virus es susceptible de ser contaminado.

Rotavirus

El contagio persona a persona es la vía más
importante de transmisión, sin embargo los
alimentos que no requieren posterior cocinado
como las ensaladas y las frutas, pueden ser
contaminadas a través de un manipulador que
sea portador.

Hepatitis A

Embutidos y sándwiches, frutas y zumos de
fruta, leche y derivados, vegetales, ensaladas,
marisco y bebidas congeladas son los
alimentos con los que se asocian la mayoría
10 a 100 partículas
de los brotes. La contaminación de los
virales
alimentos a través de trabajadores infectados
en plantas de procesado de alimentos también
es común.

Hepatitis E

Representa un problema de inocuidad cuando
se emplean aguas fecales para regar cultivos
como los tomates o las fresas, que son
susceptibles de ser ingeridos crudos y
desconocida
potencialmente sin lavar. También se asocia al
consume de marisco que haya estado en
contacto con vertidos de aguas fecales.

10 a 100 partículas
virales

Fuente: Bad Bugs Book (FDA. Food and Drugs Administration, 2012)
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12. Virus

Los virus identificados como causa de enfermedad transmitida por los alimentos también se
transmiten persona a persona (FDA. Food and Drugs Administration, 2012), y su presencia en
los alimentos se asocia directamente con la manipulación y el entorno de producción más
que como una condición inherente a un alimento en particular.
PRIONES
Los priones son proteínas presentes de manera natural en los mamíferos, cuando se pliegan de
forma errónea (FDA. Food and Drugs Administration, 2012) pueden inducir enfermedades en
cerebro y en el sistema nervioso. No son un ser vivo por ellos mismos, pero se pueden dispersar
por la cadena alimentaria cuando un organismo las ha ingerido previamente. Este peligro se
puede prevenir de una forma relativamente sencilla garantizando que los insectos no se alimentan
de tejido nervioso procedente de mamíferos.
TOXINAS NATURALES
Las toxinas naturales son una amplia variedad de sustancias que son generadas de manera
natural por diferentes especies que son capaces de causar daño a otros organismos.
Entre la amplia variedad de organismos que son productores de toxinas, nos vamos a centrar en
dos clases de substancias: histaminas y micotoxinas.
Tomamos en consideración las histaminas por la posibilidad de que los insectos pudieran
desarrollarlas a partir del aminoácido histidina y resultar tóxicos, con lo que sería un peligro que se
asociaría directamente a los insectos comestibles, concretamente, al grillo. Este peligro en
concreto se podría dar si, una vez ejecutados, no se conservan en condiciones de refrigeración y
empezara la descomposición antes del procesado del grillo. De acuerdo con Chomchai (2017) [13]
la histidina presente en los insectos habría jugado el papel protagonista en un brote relacionado
con el consumo de insectos (saltamontes, grillos y larvas de tenebrio) en Tailandia en 2004.
Toxina

Scrombrotoxina
(histamina)

Aflatoxinas (AFB1, AFB2,
AFG1 and AFG2) and
metabolites

Principales características

Dosis capaz de
provocar enfermedad

Responde a una combinación de
sustancias, la histamina entre ellas, que
se forman cuando ciertas especies no se
refrigeran de manera adecuada como el
pescado. El envenenamiento por
Scrombotoxina se asocia a la
acumulación de histamina. El posterior
cocinado, enlatado o cocinado no
reduciría los efectos (FDA. Food and
Drugs Administration, 2012).

200-500 ppm*

Puede causar cáncer e inmunosupresión.
Daños en el hígado y hepatitis. AFB1 es
el carcinógeno natural más importante
conocido.

sin determinar**
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Toxina

Principales características

112 ng/kg pc por
semana**

Ocratoxina
Deoxinivalenol
Zearalenona

Producidas por diversos tipos de hongos:
Aspergillus, Penicillium, Fusarium,
Claviceps y Alternaria. Se encuentran
habitualmente en cereales.

Fuomisina
Patulina

Dosis capaz de
provocar enfermedad

1 µg/kg pc por día**
0.5 µg/kg pc por día **
2 µg/kg pc por día **

Principalmente asociadas a las
manzanas y sus productos derivados.

0.4 µg/kg pc por día **

*DOSIS CAPAZ DE CAUSAR ENFERMEDAD. FDA (FDA. Food and Drugs Administration,
2012)
**INGESTA TOLERABLE. JEFCA (FAO. Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.) (pc=peso corporal)
13. Toxinas

El grupo de toxinas producidas por hongos se pueden encontrar en el grillo a través de la
ingestión de piensos, dependiendo de las condiciones de cría y el sustrato empleado.
Penicillium y Aspergillus han sido aislados en A. domesticus (Vandeweyer, Lenaerts, Callens, &
Van Campenhout, 2017), a pesar de que el origen se pudiera asociar a la alimentación del grillo,
es obligatorio considerar que los insectos puedan tener cierta carga microbiológica
independientemente de las condiciones de cría.
Los hongos productores de aflatoxinas se encuentran especialmente en áreas con ambiente
cálido y húmedo, como son las condiciones que requiere la cría de grillos. La tasa y el grado de
contaminación por aflatoxinas dependerán de la temperatura, la humedad, el sustrato y las
condiciones de almacenaje (EFSA. Panel on Contaminants in the Food Chain, 2018).
3.3.2. PELIGROS QUÍMICOS
La lista de peligros químicos que se podrían encontrar en los alimentos es muy amplia. La
mayoría de ellos están directamente relacionados con la polución o con el uso inadecuado de
productos fitosanitarios.
Con el objetivo de proteger la salud de los consumidores, las políticas públicas se centran en
prevenir las concentraciones ambientales de estas sustancias bajo niveles que no puedan afectar
negativamente a la salud para todas aquellas sustancias consideradas carcinogénicas,
genotóxicas o que son capaces de causar grandes daños a la salud. Dichos niveles o límites se
determinan en función de dos factores:
- Tolerable intake: TDI – Ingesta Diaria Tolerable; TWI – Ingesta Semanal Tolerable.
Representa la cantidad máxima de cierta sustancia que puede ser ingerida sin causar efectos
negativos para la salud humana.
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- European food consumption data (Datos del consume de alimentos en la UE): La EFSA
solicita a los estados miembros que reporten los datos relativos a la composición de la dieta para
cada grupo de edad. Los resultados de estas contribuciones se encuentran disponibles tanto para
las organizaciones, como para el público en general a través de un catálogo disponible en su
página web: EFSA Catalogue Browser (EFSA. European Food Safety Authority.).
De acuerdo con el Reglamento de 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el
que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios,
el contenido máximo para ciertos contaminantes debe ser determinado estrictamente
considerando los niveles que sean razonables de alcanzar aplicando buenas prácticas
agrícolas, ganaderas, pesqueras y de fabricación.
En lo relativo a aquellos contaminantes considerados carcinogénicos o genotóxicos, o aquellos
cuya exposición por parte de la población esté cerca de superar la ingesta tolerable, su máximo se
determinará de acuerdo con el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) que significa
“Tan bajo como sea razonablemente posible”. Este principio fuerza a los explotadores de la
cadena alimentaria a implementar medidas para prevenir y reducir la contaminación con el
objetivo de proteger la salud pública y de cumplir con los máximos regulados
Sustancia

Principales características

Dosis capaz de
provocar enfermedad

Plomo (Pb)

Derivados de los cereales y granos, vegetales
(especialmente patatas y vegetales de hoja verde) y
agua del grifo son los los contribuyentes más
importantes a la exposición a través de la dieta en la
UE.

NO ESTABLECIDO

Cadmio (Cd)

Los grupos de alimentos que más contribuyen a la
exposición de Cd son los cereales y derivados,
hortalizas, frutos secos, tubérculos y carne y
derivados cárnicos. Debido al consumo de cereales,
frutos secos y aceites de semillas los vegetarianos
tienen una exposición más alta. También se asocia
al consumo de bivalvos y champiñones.

25 µg/kg pc por mes

Mercurio (Hg)

El mercurio tiene un origen tanto natural como
antropogénico. Una vez en el medio tienen lugar una
serie de complejas transformaciones y ciclos entre la
atmósfera, los océanos y el suelo. De todas las
formas que puede adoptar, el metilmercurio es, con
diferencia, la forma más habitual en la cadena
alimentaria.

4 µg/kg pc por semana

Arsénico (As)

El arsénico es un metaloide que está presente en
formas orgánicas o inorgánicas que pueden
encontrarse en zonas donde hay una elevada
actividad antropogénica (EFSA. Panel on
Contaminants in the Food Chain, 2010 (2009)).

15 µg/kg pc por
semana

3monocloropropane1,2-diol (3-MCDP)

Se asocia a los derivados de la soja, especialmente
a la proteína de soja. Este hecho será tomado en
cuenta para proponer las limitaciones a la dieta de
los grillos (Directorate-General Health and Consumer

4 µg/kg pc por día
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Sustancia

Principales características

Dosis capaz de
provocar enfermedad

Protection., 2004).

Dioxinas y PCB

Son contaminantes persistentes en el medio con
capacidad bioacumulativa y capaces de entrar y
permanecer en la cadena alimentaria.

2 pg/kg pc por día

Benzo[A]pyreno

Se relaciona con alimentos sometidos a desecación
o deshidratación calor de acción directa.

NO ESTABLECIDO

Existen otros contaminantes de los alimentos, pero no se han tenido en cuenta porque su origen no
encaja con las características intrínsecas de los insectos comestibles, como por ejemplo la
acrilamida, la melanina o el perclorato.
pc=peso corporal
Fuente: EFSA (EFSA. European Food Safety Authority.).
14. Contaminantes químicos

El Cadmio debería ser tenido en cuenta por encima del resto de metales mencionados, dado que
ha demostrado ser acumulativo en A. domesticus en distintos grados en función de la
concentración presente en el sustrato de cultivo (SLU, y otros, 2018). Los insectos, como otros
invertebrados, tienen la capacidad de bioacumular diversos contaminantes en sus tejidos y
presentan distintos grados de asimilación de los metales en función de su fisiología específica.
Poma (2017) trabajó en cuantificar los contaminantes orgánicos y los metales tanto en insectos
comestibles, como en alimentos derivados (Poma, y otros, 2017). La fracción de contaminantes
orgánicos encontrada fue relativamente baja y, en general, inferior en comparación a los niveles
encontrados en cualquier otro producto de origen animal. En lo que respecta a los niveles de
Cobre y de Zinc, se hallaron similares a los encontrados en la carne o en el pescado. En cuanto al
Arsénico, Cobalto, Cromo, Plomo y Estaño, los niveles encontrados fueron relativamente bajos en
todas las muestras. Estos resultados apoyarían que el consumo seguro de insectos comestibles,
y del grillo, y sus productos derivados, al mismo nivel que otros productos de origen animal. A
pesar de esto, cabe tener en cuenta que la representación del grillo en este estudio se limita a una
sola muestra de un producto derivado que únicamente contenía un 8,9% de grillo en su
composición.
El Reglamento 1881/2006 tiene en cuenta el benzopireno como un hidrocarburo aromático
policíclico (PAH) que se da en alimentos sometidos a tratamientos de secado, como sucedería en
el caso de los grillos para fabricar harina. El tipo de secado a que se someten los grillos basado en
tecnología microondas se considera indirecto (Codex Alimentarius Comission (CAC), 2009)
según los estándares de la CAC, y no entraría dentro del alcance de las medidas propuestas por
el Codex para controlar la producción de estas sustancias. Sin embargo se pueden llegar a
generar PAH (dioxinas, formaldehidos y óxidos de azufre) si la temperatura es lo suficientemente
elevada como para llegar a quemar el alimento, es decir, modificar sus características
organolépticas por exceso de temperatura. Este hecho no se da en los procesos de GCC que
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tienen por objeto, precisamente, conservar las características iniciales del alimento tanto como
sea posible.
Los pesticidas y sus metabolitos son otro peligro a considerar. A pesar de que no hay datos
disponibles de cómo los grillos metabolizan los pesticidas, se ha demostrado que en otros
insectos, como en las larvas de Tenebrio mollitor un ayuno de 24 horas podría contribuir a
reducir el contenido de pesticidas (Houbraken, y otros, 2016). En este sentido también para la
prevención del sobrepasar el Límite Máximo de Residuos (LMR) de pesticidas, es necesario elegir
el alimento de los grillos de manera adecuada. Si se emplean restos vegetales de origen y
composición conocidos, no hay motivo que indique que la cantidad de pesticidas en los insectos
pueda ser mayor (Houbraken, y otros, 2016).
Esto es debido a que los LMR, por definición, son los límites de residuos de pesticidas presentes
en los alimentos siempre y cuando se utilicen dichos productos conforme a lo que establece la
legislación vigente (Reglamento 396/2005). Por lo tanto, el uso de sustratos conocidos debería ser
capaz de evitar este peligro.
3.3.3. PELIGROS FÍSICOS
Los peligros físicos se corresponden con aquellos materiales extraños que pueden llegar de
manera accidental a los alimentos y que pueden causar daño a la salud de los consumidores. Se
trata de fragmentos de material que no deberían estar en el alimento, bien porque han sido
añadidos accidentalmente o bien porque se trate de una parte del alimento que se suponía que se
había eliminado (huesos, cáscaras de frutos secos, etc.), o que presenta una textura diferente al
resto del producto (terrones sólidos de productos en polvo).
Para identificar y evaluar los peligros físicos de un producto es necesario conocer si dicho
producto en sí mismo es susceptible de incorporar un peligro físico por un procesamiento
inadecuado o incompleto, o bien si se trata de cualquier otro material procedente de las
instalaciones de procesado o de las tareas de manipulación.
En el caso de los grillos no son un peligro intrínseco sino que vienen determinadas por las
condiciones de cría, cosecha, manipulación, transporte y procesado.
Peligro

Origen

Cristal y otro material quebradizo

Envases, instrumentos de medida, instalaciones
(ventanas)

Madera

Envases y embalajes (palets i cajas), instalaciones
(estructuras de madera)

Cartón

Envases y embalajes, y superficies de cría

Plástico

Envases y embalajes, y cajas de cría
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Peligro

Origen

Piedras

En el entorno de las áreas de producción

Metal

Operaciones de mantenimiento y averías
15. Peligros físicos

En la legislación europea no hay especificaciones concretas en cuanto a la tipología y
caracterización de los peligros físicos. La FDA sin embargo sí que ha publicado una guía al
respecto que clasifica los distintos peligros físicos en función de su procedencia y su capacidad de
causar daño a los consumidores (FDA. Food and Drug Administration, 1999 (Rev. 2005)). Junto
con esta categorización y con la información respecto a la población sensible y efectos de los
peligros físicos ofrecida por la Universidad Autónoma de Barcelona (Universitat Autónoma de
Barcelona. ACSA-UAB, 2017) se elabora la siguiente tabla para la categorización de los peligros
físicos.

LISTO PARA COMER

Objetos blandos o de
menos de 2 mm

Objetos duros o afilados
de menos de 7 mm
Objetos duros o afilados
de entre 7 y 25 mm
Objetos duros o afilados
de más de 25 mm

REQUIERE
COCINADO O
PREPARACIÓN

DESTINADO A
POBLACIONES DE
RIESGO

Los objetos blandos o menores de 7mm tienen que, previsiblemente tendrían
consecuencias leves en la población en general, deben ser especialmente
tenidos en consideración si el alimento en concreto va dirigido a poblaciones
sensibles (bebés y niños, con problemas de masticación y/o deglución, etc.).
En los alimentos listos
para comer es
necesaria una
precaución superior
puesto que la
capacidad de detección
del consumidor es
inferior y la ingestión
accidental de un objeto
extraño es plausible.

Si requiere cocinado o
preparación, y así viene
indicado en el envase,
debe de valorarse el
peligro en función de la
capacidad de dicha
preparación de eliminar
o incluso de detectar el
objeto.

Si la población
destinataria es una
población de riesgo la
magnitud del peligro
sería superior.

16. Categorización de los peligros físicos

En el caso de los productos de GCC ninguno está especialmente destinado a una población de
riesgo. Los peligros físicos a evaluar son restos cartón y restos del sustrato de cultivo, que
serían blandos y/o de menos de 2mm.
En cuanto a los objetos duros o afilados (cristal, metal, cerámica, plástico) la fuente de
contaminación se podría producir debido al proceso productivo y al mantenimiento de las
instalaciones.
3.3.4. ALÉRGENOS
Las bases de datos de alérgenos disponibles solo contienen proteínas conocidas como
alérgenos de alimentos tradicionales para la sociedad occidental, por lo tanto, no incluyen las
proteínas de los insectos. Como ejemplos de dichas bases de datos tenemos la base de datos
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de alérgenos IUIS (www.allergen.org), AllergenOnline (http: //www.allergenonline.org), Allergome
(http://www.allergome.org/),

ALLFam

(http://www.meduniwien.ac.at/allfam),

y

theCOMPAREdatabase (http://comparedatabase.org).
A pesar de ello es posible hacer hipótesis basadas en estructuras de proteínas similares y con
reacciones cruzadas potenciales (Mazzucchelli, y otros, 2018). La coincidencia en que se basa
el criterio es que la proteína bajo análisis y la proteína del alérgeno conocido deben de tener una
identidad del 35% de la secuencia, con una cantidad mínima de 80 aminoácidos, según los
criterios de la FAO/WHO determinar el potencial alergénico/ la reacción cruzada del IgE (FAO.
Food and Agriculture Organisation of the United Nations., 22-25th January 2001). En cualquier
caso, hay una posibilidad que no se puede obviar, y es el hecho de que podría haber una proteína
novel alergénica, que sea completamente diferente a cualquiera de las 2000 proteínas halladas
hasta la fecha. Dada esta falta de completa certeza en la predicción, es necesario hallar una
cantidad suficiente de hallazgos que puedan minimizar las incertidumbres en relación a las
proteínas noveles (EFSA. Panel on Genetically Modified Organisms, 2017).
Otro modo de garantizar la capacidad alergénica de una proteína, sería la realización de test de
prueba con Inmunoglobulina E (IgE)viii , pero este hecho es harto complicado debido a la dificultad
de hallar el sérum de individuos alérgicos necesario (EFSA. Panel on Genetically Modified
Organisms, 2017).
Sin embargo un artículo reciente de Kamemura (2019) (Kamemura, y otros, 2019) demuestra que
las personas que presentan alergia a las gambas serían también alérgicas al Gryllus
bimaculatus, que pertenece a la familia Gryllidae como el Acheta domesticus. El mayor alérgeno
en este caso se trataría de la tropomiosina, que es común tanto en el grillo como en otros
insectos comestibles (Kamemura, y otros, 2019).
En cualquier caso, el APPCC no trata de eliminar las proteínas alergénicas de los alimentos que
las contienen de modo natural, sino de prevenir contaminaciones cruzadas y de proporcionar
información al consumidor. El etiquetado debe de tener la información suficiente como para que
los consumidores puedan hacer sus propias elecciones en cuanto a los productos que comen, de
manera informada.
3.3.5. TOXICOLOGÍA
No existen ensayos específicos en cuanto a la toxicología del A. domesticus. Los artículos
publicados hacen referencia al Gryllus bimaculatus (de la misma familia que el grillo doméstico),
y establecen que no hay evidencia de toxicidad oral o por exposición cutánea (NOAELix) por
debajo de 5,000 mg/kg en ratas (Ryu, y otros, 2016). Este resultado situaría los grillos en la
Categoría 5 de toxicidad (de un total de 5), que sería en nivel inferior que se define como
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sustancia que no provocaría una intoxicación aguda, salvo en casos de personas vulnerables.
Un individuo de 75 kg, podría consumir, según estas cifras 375 g de grillos, sin deshidratar, al día.
Sin embargo, existen algunas referencias acerca de la toxicidad de la quitina como suplemento
dietético que, a pesar de ser consideradas escasas por la EFSA, demuestran que la quitina no
sería cancerígena ni genotóxica, ni tampoco tendría efectos el sistema cardiovascular ni sería
capaz de provocar síndrome metabólico (EFSA. Panel on Dietetic Products, Nutrition and
Allergies., 2010). Esta afirmación se publicó en la opinión emitida por la EFSA (2010) (EFSA.
Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies., 2010) con el motivo de la aprobación del
quitina-glucano como complemento dietético con una ingesta autorizada de 5g al día de quitina
como fibra suplementaria.
A pesar de estos datos hay que tener en cuenta la digestibilidad de la quitina por los seres
humanos, documentado por Patel (2017) (Patel & Goyal, 2017), y que se tratará en el capítulo
siguiente (3.3.6).
3.3.6. DIGESTIBILIDAD Y PROPIEDADES NUTRICIONALES
La mayoría de insectos comestible serían susceptibles de ser incluidos en la dieta humana
dado que su balance de energía, proteínas y aminoácidos sería suficiente para encajar con
nuestros requisitos nutricionales. También cabe destacar que los insectos muestran una alta
cantidad de ácidos grasos mono y poliinsaturados, y serían ricos en elementos traza como el
cobre, el hierro, el magnesio, el manganeso, el fósforo, el selenio y el zinc (Kouřimská &
Adámková, 2016), en cualquier caso, su interés nutricional sería distinto en función de su
preparación, el estado de metamorfosis en el que se ingieran así como la dieta previa (Kouřimská
& Adámková, 2016).
Dentro de las especies de insectos comestibles hay una gran variación entre el contenido de
vitaminas. Ramos-Elorduy (Ramos-Elorduy & Pino M, 2001) analizó el perfil de varios insectos de
consume habitual en México, el grillo doméstico entre ellos, y los resultados se muestran a
continuación (17).
Propiedades nutricionales: Contenido de vitaminas
A. domesticus ninfa

Vit. A

0.77 U.I./100g (RamosElorduy & Pino M, 2001)

A. domesticus ninfa

Vit. C

25.47 mg/100g (RamosElorduy & Pino M, 2001)

A. domesticus ninfa

Vit. D

852.66 U.I./100g (RamosElorduy & Pino M, 2001)

A. domesticus adulto

Vit. A

0.33 U.I./100g (RamosElorduy & Pino M, 2001)

A. domesticus adulto

Vit. C

23.92 mg/100g (Ramos-
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Propiedades nutricionales: Contenido de vitaminas
Elorduy & Pino M, 2001)
A. domesticus ninfa

Vit. B12

8.7 µg/100g (Kouřimská &
Adámková, 2016)

A. domesticus adulto

Vit. B12

5.4 µg/100g (Kouřimská &
Adámková, 2016)
17. Contenido de vitaminas del grillo doméstico

De acuerdo con Osinami (2016) (Osinami, y otros, 2016) los grillos serían una Buena fuente de
alimento debido a la combinación que poseen de proteína y grasas.
Composición

Harina de grillo %

grillo deshidratado %

Materia seca

97.29 ± 1.55

97.27 ± 1.45 (Osinami, y
otros, 2016)

Agua

2.71 ± 0.03

2.73 ± 0.01 (Osinami, y
otros, 2016)

Proteína

59.46 ± 0.58

51.82 ± 0.43 (Osinami, y
otros, 2016)

Grasas

15.15 ± 1.65

23.14 ± 0.56 (Osinami, y
otros, 2016)

Cenizas

4.66 ± 0.02

4.43 ± 0.05 (Osinami, y
otros, 2016)

Quitina

4.6 (Han, 2018)
18. Composición de los alimentos a base de grillo doméstico

La digestibilidad de los grillos se ha puesto en cuestión por su contenido en quitina. La quitina es
el segundo polisacárido más abundante en el mundo, después de la celulosa, y durante mucho
tiempo se ha creído que no era digerible por los seres humanos. A pesar de ello se han
encontrado pequeñas cantidades de quitinasa en humanos (Kouřimská & Adámková, 2016) que
permitiría llevar a cabo la despolimerización de la quitina y su conversión en ácido hialurónico
(Patel & Goyal, 2017).
De acuerdo con Patel (2018) (Patel & Goyal, 2017) la presencia de quitina sería detectada por
células macrófagas que activarían la respuesta inmune causando inflamaciones de tipo alérgico y
asma, tal y como se detalla en la figura 19. A pesar de la afirmación de las posibles causas que
tendrían la ingesta en exceso de quitina, el estudio no refleja el nivel de consume que provocaría
esta reacción.
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19. ¿Puede la quitina causar asma? (Patel & Goyal, 2017)

La manera de prevenir o reducir la presencia de quitina (que se encuentra principalmente en el
exoesqueleto y en las patas y las alas), en el producto final sigue dos estrategias:
- Cosechar los grillos en estado de ninfa: Los grillos atraviesan entre 7 y 10 estados como
ninfa, a través de los cuales se van desprendiendo de la coraza exterior a medida que se les va
quedando pequeña. Justo cuando acaban de hacer la muda su exoesqueleto es blando y poco
pigmentado, por la falta de quitina.
- Retirar las alas y las patas: Se trata principalmente de quitina en su totalidad, y es posible
retirarlos durante el procesado para elaborar harina de insectos.

3.4.

ANÁLISIS DE PELIGROS DE LOS MATERIALES DE ENVASADO

La quitina no es, todavía, un polímero autorizado para la fabricación de plástico biodegradable ni,
por supuesto, un plástico destinado a estar en contacto con los alimentos. Sin embargo, por sus
propiedades, es una sustancia prometedora en este sentido y hay diversas startups que están
trabajando en esta línea (8.5.2).
Dentro del sector de los insectos comestibles hay una gran motivación por la circularidad y la
sostenibilidad y por ese motivo, y dado que se trata de una industria imaginaria, los envases
elegidos tienen estas características.
Tampoco está clara, todavía, cómo tramitar la declaración de un residuo como un subproducto, a
la espera de que se clarifiquen y armonicen las distintas legislaciones sobre residuos, por lo tanto,
el hecho de utilizar el subproducto de las patas y de las alas como fuente de quitina para los
envases, también es una “licencia creativa”.

3.5.

ANÁLISIS DE PELIGROS POR ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Los análisis de peligros, de las etapas de los procesos productivos incorporando los peligros de
las materias auxiliares, así como otros inherentes a las instalaciones considerados relevantes, se
determinarán en el registro EVALUACIÓN DE PELIGROS que se muestra en los anexos 8.5.3 y 0.
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En los siguientes aparados se reflejarán los peligros más relevantes, que son los que han
obtenido valores de riesgo entre MEDIO y MUY ALTO en el registro de EVALUACIÓN DE
PELIGROS.
3.5.1. PELIGROS RELEVANTES POR ETAPA: GRILLOS ENTEROS
Pese a la similitud del nombre del apartado con el del registro del SGIA del anexo 0, no se trata
del mismo contenido. En el registro LISTADO DE PELIGROS RELEVANTES POR ETAPA se
constata a su vez si sus medidas de prevención coinciden con PPR, PPR operativo o bien si son
un PCC.
PELIGRO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de contaminación microbiológica
en la materia prima (Salmonella sp,
Campylobacter sp , Escherichia coli (EHEC 0157:H7,Listeria monocytogenes
,Cryptosporidium sp,
Clostridium perfringens, Clostridium
botulinum, Cronobacter sp (Enterobacter
sakazakii), Vibrio
parahaemolyticus/vulnificus, Norovirus,
Hepatitis A, Hepatitis E)

MUY ALTO

Peligro eliminado en las etapas de PRECALENTAMIENTO y
ESCALDADO, de los procesos productivos que pasteurizan el
alimento.

Presencia de Scrombrotoxina (histamina) en
la materia prima

ALTO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios de
aceptación para las condiciones de cría de los grillos. Los
grillos se ejecutan en las instalaciones y a través de PPR_08
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES; REGISTROS DE
ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y
AUXILIARES

Presencia de Aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1
and AFG2) y sus metabolitos en la materia
prima

MUY ALTO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios de
aceptación para las condiciones de cría de los grillos. Plazos
de ayuno de 20-24h.

Presencia de Ocratoxina en la materia prima

MUY ALTO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios de
aceptación para las condiciones de cría de los grillos. Plazos
de ayuno de 20-24h.

Presencia de otras micotoxinas en la materia
prima (Deoxinivalenol, Zearalenona,
Fuomisina)

MEDIO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios de
aceptación para las condiciones de cría de los grillos. Plazos
de ayuno de 20-24h.

MEDIO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios de
aceptación para las condiciones de cría de los grillos. Plazos
de ayuno de 20-24h.

MEDIO

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL DESEMBALADO, DESENVASADO
O DESENCAJADO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS
PRODUCTOS AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA EL
PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL

Presencia de Cadmio (Cd) en la materia
prima

Contaminación biológica transmitida por los
manipuladores

EJECUCIÓN
PRECALENTAMIENTO
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PELIGRO

Proliferación microbiológica de la carga
inicial de microorganismos de la materia
prima

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MEDIO

Si no se alcanza la temperatura indicada en el plazo de
tiempo establecido puede afectar a la efectividad de la
siguiente etapa de ESCALDADO por haber aumentado la
carga microbiológica y ser insuficiente la combinación tiempotemperatura del ESCALDADO.

MEDIO

Si no se alcanza la temperatura indicada en el plazo de
tiempo establecido puede afectar a la efectividad de esta
etapa, siendo un peligro de gran magnitud debido a que no
hay etapa posterior capaz de eliminar este peligro.

ESCALDADO

Proliferación microbiológica de la carga
inicial de microorganismos de la materia
prima
ENFRIAMIENTO

Germinación de las esporas después de la
pasteurización

Contaminacióncruzada por Listeria
monocytogenes en las superfícies en
contacto con los alimentos

MUY ALTO

Si el enfriamiento no se produce en el tiempo establecido y en
condiciones de baja humedad pueden germinar las esporas
supervivientes de la pasteurización y no hay ninguna etapa
posterior que permita la eliminación de este peligro.

MEDIO

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

MEDIO

PR_02 PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DEL PRODUCTO
ACABADO

Contaminación biológica transmitida por el
material de envasado

MEDIO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Durante la
etapa de envasado se produce una esterilización del film de
quitina. Si se produjera una contaminación bilógica en este
punto no habría ninguna otra etapa posterior donde pudiera
eliminarse, aunque la refrigeración posterior mantendría la
proliferación de microorganismos a niveles bajos.

Contaminación cruzada por Listeria
monocytogenes en las superficies en
contacto con los alimentos

MEDIO

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

MEDIO

PPR_09 EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO
ACABADO

ENVASADO

Errores en el etiquetado

DETECCIÓN DE METALES
EMBALAJE
ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN

Conservación a temperatura inadecuada que
provoque la germinación de las esporas

20. Peligros relevantes para el PRPR_01

3.5.2. PELIGROS RELEVANTES POR ETAPA: HARINA DE GRILLO
PELIGRO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de contaminación microbiológica
en la materia prima (Salmonella sp,
Campylobacter sp , Escherichia coli (EHEC 0157:H7,Listeria monocytogenes
,Cryptosporidium sp,
Clostridium perfringens, Clostridium
botulinum, Cronobacter sp (Enterobacter
sakazakii), Vibrio parahaemolyticus/vulnificus,
Norovirus, Hepatitis A, Hepatitis E)

MUY ALTO

Peligro eliminado en las etapas de PRECALENTAMIENTO y
ESCALDADO, de los procesos productivos que pasteurizan
el alimento.
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PELIGRO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de cría de los grillos. Los
grillos se ejecutan en las instalaciones y a través de PPR_08
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES; REGISTROS DE
ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y
AUXILIARES

Presencia de Scrombrotoxina (histamina) en
la materia prima

ALTO

Presencia de Aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1
and AFG2) y sus metabolitos en la materia
prima

MUY ALTO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de cría de los grillos.
Plazos de ayuno de 20-24h.

Presencia de Ocratoxina en la materia prima

MUY ALTO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de cría de los grillos.
Plazos de ayuno de 20-24h.

MEDIO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de cría de los grillos.
Plazos de ayuno de 20-24h.

MEDIO

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de cría de los grillos.
Plazos de ayuno de 20-24h.

MEDIO

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL DESEMBALADO, DESENVASADO
O DESENCAJADO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS
PRODUCTOS AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA EL
PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL

MEDIO

Si no se alcanza la temperatura indicada en el plazo de
tiempo establecido puede afectar a la efectividad de la
siguiente etapa de ESCALDADO por haber aumentado la
carga microbiológica y ser insuficiente la combinación tiempotemperatura del ESCALDADO.

MEDIO

Si no se alcanza la temperatura indicada en el plazo de
tiempo establecido puede afectar a la efectividad de esta
etapa, siendo un peligro de gran magnitud debido a que no
hay etapa posterior capaz de eliminar este peligro.

Presencia de otras micotoxinas en la materia
prima (Deoxinivalenol, Zearalenona,
Fuomisina)

Presencia de Cadmio (Cd) en la materia
prima

Contaminación biológica transmitida por los
manipuladores

EJECUCIÓN
PRECALENTAMIENTO

Proliferación microbiológica de la carga inicial
de microorganismos de la materia prima

ESCALDADO

Proliferación microbiológica de la carga inicial
de microorganismos de la materia prima
SECADO POR MICROONDAS
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PELIGRO

Pérdida de humedad insuficiente

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

ALTO

Si la deshidratación no se produce en las condiciones
descritas en el proceso productivo se añadiría agua al
producto modificando sus características organolépticas, su
composición además de hacerlo más propenso al desarrollo
microbiológico.

ALTO

Si el enfriamiento no se produce en el tiempo establecido y
en condiciones de baja humedad se añadiría agua al
producto modificando sus características organolépticas, su
composición además de hacerlo más propenso al desarrollo
microbiológico.

MEDIO

Si el trommel no separa bien las patas de las alas, el
contenido de quitina del producto podría no coincidir con las
especificaciones del etiquetado suponiendo un riesgo para
las personas sensibilizadas.

ENFRIAMIENTO

Condensación de agua en la superfície del
alimento alteraldo sus características

TROMMEL

Baja efectividad en la separación de alas y
patas

ENVASADO
DETECCIÓN DE METALES
EMBALAJE
ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN

21. Peligros relevantes para el PRPR_02

3.6.

PRINCIPIO 2: DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

Para determinar los Puntos Críticos de Control (PCC) se puede emplear el árbol de decisiones
que ha difundido la Comisión del Codex (CAC) en los principios generales de higiene (Codex
Alimentarius Comission (CAC), 2003).
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22. Árbol de decisiones (Codex Alimentarius Comission (CAC), 2003)

Desde la CAC reiteran que el árbol de decisión publicado por ellos es sólo una guía, que puede
ser reinterpretada y modificada de acuerdo con la evaluación de peligros de la organización que lo
emplea, sin embargo no es usual que se planteen cambios en él.
Un Punto Crítico de Control se define como la “fase en la que puede aplicarse un control y que es
esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a
un nivel aceptable” (Codex Alimentarius Comission (CAC), 2003).
PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
ETAPA

PELIGRO

P1

P2

P3

P4

PCC

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de contaminación microbiológica en la materia prima
(Salmonella sp, Campylobacter sp , Escherichia coli (EHEC 0157:H7,Listeria monocytogenes ,Cryptosporidium sp,
Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Cronobacter sp
(Enterobacter sakazakii), Vibrio parahaemolyticus/vulnificus, Norovirus,
Hepatitis A, Hepatitis E)

SI

NO

SI

SI

NO

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Scrombrotoxina (histamina) en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2) y sus
metabolitos en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Ocratoxina en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de otras micotoxinas en la materia prima
(Deoxinivalenol, Zearalenona, Fuomisina)

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Cadmio (Cd) en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Contaminación biológica transmitida por los manipuladores

SI

NO

SI

SI

NO

PRECALENTAMIENTO

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI
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PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
ETAPA

PELIGRO

P1

P2

P3

P4

PCC

ESCALDADO

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

ENFRIAMIENTO

Germinación de las esporas después de la pasteurización

SI

SI

-

-

SI

ENFRIAMIENTO

Contaminación cruzada por Listeria monocytogenes en las
superficies en contacto con los alimentos

SI

NO

SI

NO

SI

ENVASADO

Errores en el etiquetado

SI

NO NO

SI

NO

ENVASADO

Contaminación biológica transmitida por el material de envasado

SI

NO

SI

NO

SI

ENVASADO

Contaminación cruzada por Listeria monocytogenes en las
superficies en contacto con los alimentos

SI

NO

SI

NO

SI

ALMACENAJE Y
EXPEDICIÓN

Conservación a temperatura inadecuada que provoque la
germinación de las esporas

SI

NO

SI

NO

SI

23. Tabla identificación PCC PRPR_01
PRPR_02 HARINA DE GRILLO
ETAPA

PELIGRO

P1

P2

P3

P4

PCC

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de contaminación microbiológica en la materia prima
(Salmonella sp, Campylobacter sp , Escherichia coli (EHEC 0157:H7,Listeria monocytogenes ,Cryptosporidium sp,
Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Cronobacter sp
(Enterobacter sakazakii), Vibrio parahaemolyticus/vulnificus, Norovirus,
Hepatitis A, Hepatitis E)

SI

NO

SI

SI

NO

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Scrombrotoxina (histamina) en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2) y sus
metabolitos en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Ocratoxina en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de otras micotoxinas en la materia prima
(Deoxinivalenol, Zearalenona, Fuomisina)

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Presencia de Cadmio (Cd) en la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

RECEPCIÓN Y CARGA

Contaminación biológica transmitida por los manipuladores

SI

NO

SI

SI

NO

PRECALENTAMIENTO

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

ESCALDADO

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima

SI

NO

SI

NO

SI

DESECADO POR
MICROONDAS

Pérdida de humedad insuficiente

SI

SI

-

-

SI

ENFRIAMIENTO

Condensación de agua en la superficie del alimento alterando sus
características

SI

SI

-

-

SI

TROMEL

Baja efectividad en la separación de alas y patas

SI

SI

-

-

SI

24. Tabla identificación PCC PRPR_02

3.7.

PRINCIPIO 3: ESTABLECER UN LÍMITE O LÍMITES CRÍTICOS

Los límites críticos establecidos (LCC) se determinan en función de los requisitos legales y de
calidad que se desea que posea el producto resultante. A pesar de ello, su medida no tiene por
qué ser necesariamente la determinación de dicho criterio, sino en las variables controlables del
proceso que hacen que se cumpla.
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Los LCC pueden ser cuantitativos (temperatura, tiempo, humedad, concentración) o cualitativos.
En el último caso se tiene que determinar sin lugar a dudas lo que es aceptable y lo que no lo es,
y debe ir acompañado de criterios claros o imágenes que permitan a las personas responsables
de la vigilancia determinar cuándo se ha perdido el control de la etapa.
Límite crítico: Criterio que separa lo aceptable de lo no aceptable, cuando se vigila un punto
crítico de control. (Codex Alimentarius Comission (CAC), 2003)
GRILLOS ENTEROS
PCC

LCC

PCC01

Presencia de Scrombrotoxina (histamina) en la materia
prima

100% individuos vivos

PCC02

Presencia de Aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2)
y sus metabolitos en la materia prima

B1 5 µg/kg Bs+Cs 10 µg /kg

PCC03

Presencia de Ocratoxina en la materia prima

5,0 µg/kg

PCC04

Presencia de otras micotoxinas en la materia prima
(Deoxinivalenol, Zearalenona, Fuomisina)

750 µg/Kg, 75 µg/kg, 400 µg/kg

PCC05

Presencia de Cadmio (Cd) en la materia prima

0,5 mg/kg

PCC06

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima
(PRECALENTAMIENTO)

Alcanzar 70ºC en 12 min

PCC07

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima (ESCALDADO)

temperatura de vapor 85ºC
durante 6 minutos

PCC08

Germinación de las esporas después de la
pasteurización

temperatura aire a 5ºC y HR 15%
durante 20 minutos

PCC09

Contaminación biológica transmitida por el material de
envasado

85ºC temperatura de vapor

PCC10

Conservación a temperatura inadecuada que provoque
la germinación de las esporas

Este peligro se controla y se
gestiona a través del PPR(o)
relativo a las CONDICIONES DE
ALMACENAJE.
25. LCC PRPR_01

En el caso de la harina de grillo, al ser un producto deshidratado, las concentraciones de entrada
de los contaminantes químicos tienen que ser inferiores a las del grillo entero para cumplir con las
especificaciones. Si el grillo entero tiene una Aw de 0,96, y el grillo deshidratado de 0,70 es
necesario establecer unos LCC distintos (dividiendo los valores por 1,26), ya que los requisitos de
los productos finales en éste sentido son idénticos.
HARINA DE GRILLO
PCC
PCC11

LCC
Presencia de Scrombrotoxina (histamina) en la

100% individuos vivos
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HARINA DE GRILLO
PCC

LCC
materia prima

PCC12

Presencia de Aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1 and
AFG2) y sus metabolitos en la materia prima

B1 4 µg/kg Bs+Cs 8 µg /kg

PCC13

Presencia de Ocratoxina en la materia prima

4,0 µg/kg

PCC14

Presencia de otras micotoxinas en la materia prima
(Deoxinivalenol, Zearalenona, Fuomisina)

595 µg/Kg, 56 µg/kg, 317 µg/kg

PCC15

Presencia de Cadmio (Cd) en la materia prima

0,4 mg/kg

PCC16

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima
(PRECALENTAMIENTO)

Alcanzar 70ºC en 12 min

PCC17

Proliferación microbiológica de la carga inicial de
microorganismos de la materia prima (ESCALDADO)

temperatura de vapor 85ºC durante
6 minutos

PCC18

Pérdida de humedad insuficiente

9 (-1,5) A / emisor microondas

PCC19

Condensación de agua en la superficie del alimento
alterando sus características

temperatura aire a 20ºC y HR 15%
durante 20 minutos

PCC20

Baja efectividad en la separación de alas y patas.
x
Criterios de aceptación según fotografías adjuntas.

26. LCC PRPR_02

3.8.

PRINCIPIO 4: ESTABLECER UN SISTEMA DE VIGILANCIA DEL CONTROL DE

LOS PCC
Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los
parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. (Codex Alimentarius Comission
(CAC), 2003)
La GCC es una instalación que cuenta con la última tecnología en instrumentación, conectividad y
gestión de los datos. Según el esquema que sigue a continuación, los lotes se marcan con una
etiqueta RFID, con un código al cual se asocian todos los parámetros de fabricación, tantos los
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que afectan a la vigilancia de los PCC como a los PPR, PPR(o), datos de consumos y eficiencia
en el uso de los recursos.
Cada lote de 10 kg con su identificación RFID conserva todos los detalles y parámetros desde las
materias primas y auxiliares empleadas, el tiempo de tránsito en producción, el tiempo de
almacenaje (intermedio y definitivo), etc. Además se registran todos los datos asociados a la
verificación y validación del sistema con la finalidad de que se puedan buscar patrones y hallar
deficiencias y oportunidades de mejora en los productos, en los procesos y en el resto de la
organización.
Esto otorga a la empresa de una capacidad de respuesta de menos de dos minutos ante
incidencias, simulacros o solicitudes de información, que ofrecen a sus clientes, autoridades y
demás organizaciones implicadas en la inocuidad, un alto nivel de confianza, traspasando los
umbrales tradicionales y obligatorios de trazabilidad.

27. Esquema de flujo de datos y gestión de la información. Elaboración propia.
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Tanto la vigilancia, como las medidas correctoras concretas a cada LCC se exponen en el
siguiente punto 3.9.

3.9.

PRINCIPIO

5:

ESTABLECER

MEDIDAS

CORRECTORAS

CUANDO

LA

VIGILANCIA INDICA QUE UN PCC ESTÁ FUERA DE CONTROL
Medidas correctoras: Medidas que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los
PCC indican un control deficiente. (Codex Alimentarius Comission (CAC), 2003)
GRILLOS ENTEROS
PCC

LCC

VIGILANCIA

REGISTROS

CORRECCIONES

100%
individuos
vivos

Inspección visual
del operario
encargado de la
recepción de la
carga.

REGISTRO DE
RECEPCIÓN
DE MATERIAS
PRIMAS Y
AUXILIARES

Si se sobrepasa el límite, se
devuelve la partida al
proveedor y se transmite la
incidencia de acuerdo con lo
especificado en el PPR_07 de
HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES

B1 5 µg/kg
Bs+Cs 10 µg
/kg

Test en kit rápido
mediante tubos
cromatográficos.
Muestras
representativas.

REGISTRO DE
RECEPCIÓN
DE MATERIAS
PRIMAS Y
AUXILIARES

Si se sobrepasa el límite, se
devuelve la partida al
proveedor y se transmite la
incidencia de acuerdo con lo
especificado en el PPR_07 de
HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES

Presencia de Ocratoxina en
la materia prima

5,0 µg/kg

Test en kit rápido
mediante tubos
cromatográficos.
Muestras
representativas.

REGISTRO DE
RECEPCIÓN
DE MATERIAS
PRIMAS Y
AUXILIARES

Si se sobrepasa el límite, se
devuelve la partida al
proveedor y se transmite la
incidencia de acuerdo con lo
especificado en el PPR_07 de
HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES

Presencia de otras
micotoxinas en la materia
prima (Deoxinivalenol,
Zearalenona, Fuomisina)

Test en kit rápido
750 µg/Kg, 75 mediante tubos
µg/kg, 400
cromatográficos.
µg/kg
Muestras
representativas.

REGISTRO DE
RECEPCIÓN
DE MATERIAS
PRIMAS Y
AUXILIARES

Si se sobrepasa el límite, se
devuelve la partida al
proveedor y se transmite la
incidencia de acuerdo con lo
especificado en el PPR_07 de
HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES

Presencia de
Scrombrotoxina (histamina)
en la materia prima

Presencia de Aflatoxinas
(AFB1, AFB2, AFG1 and
AFG2) y sus metabolitos en
la materia prima

Presencia de Cadmio (Cd)
en la materia prima

0,5 mg/kg

Certificación del
proveedor en
cuanto a los
niveles de
Cadmio de la
materia prima.

Si la partida no viene
acompañada del
REGISTRO DE correspondiente certificado, se
RECEPCIÓN
devuelve al proveedor y se
DE MATERIAS transmite la incidencia de
PRIMAS Y
acuerdo con lo especificado en
AUXILIARES
el PPR_07 de
HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES
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GRILLOS ENTEROS
PCC

Proliferación microbiológica
de la carga inicial de
microorganismos de la
materia prima
(PRECALENTAMIENTO)

Proliferación microbiológica
de la carga inicial de
microorganismos de la
materia prima
(ESCALDADO)

Germinación de las esporas
después de la
pasteurización

Contaminación biológica
transmitida por el material
de envasado

LCC

VIGILANCIA

REGISTROS

CORRECCIONES

Alcanzar
70ºC en 12
min

Se ha programado la línea para
que, si se detecta que no se ha
Se registra en
alcanzado la temperatura, se
el software de
prolongue el tiempo de
control de
precalentamiento hasta 3
parámetros de minutos más y se vuelva a
Sensores de
planta y se
comprobar si ha alcanzado la
temperatura por
asigna al
temperatura necesaria. Si no
infrarrojos antes
código RFID
sucediera así, el sistema
de la salida de l
del lote: la
catalogaría el lote como
precalentamiento.
desviación, la
producto no conforme de
corrección y los manera inmediata y se
efectos en el
requeriría de la intervención del
LCC de salida. responsable de producción
para establecer las medidas a
tomar.

Sensores de
temperatura
distribuidos
uniformemente
por todo el túnel.

Se registra en
el software de
control de
parámetros de
planta y se
asigna al
código RFID
del lote: la
desviación, la
corrección y los
efectos en el
LCC de salida.

Automáticamente el túnel de
escaldado se detendrá hasta
que los alimentos en su interior
hayan estado a 85ºC durante 6
minutos seguidos.

temperatura
aire a 5ºC y
HR 15%
durante 20
minutos

Sensor de
temperatura y
humedad relativa
en la salida del
aire de
enfriamiento.

Se registra en
el software de
control de
parámetros de
planta y se
asigna al
código RFID
del lote: la
desviación, la
corrección y los
efectos en el
LCC de salida.

Si la desviación en los
parámetros de salida del aire
exceden una desviación del
20% el sistema considerará
que se ha producido una avería
en el sistema de producción de
aire, y alertará a producción de
que es necesario parar la línea.
El jefe de producción estimará
si se almacena el producto en
frío hasta la reparación o si
debe considerarse producto no
conforme.

85ºC
temperatura
de vapor

Se registra en
el software de
control de
parámetros de
Sensor a la salida planta y se
de vapor del
asigna al
esterilizador de
código RFID
envases.
del lote: la
desviación, la
corrección y los
efectos en el
LCC de salida.

Si la desviación en los
parámetros de salida del aire
exceden una desviación del
20% el sistema considerará
que se ha producido una avería
en el sistema de producción de
aire, y alertará a producción de
que es necesario parar la línea.

temperatura
de vapor
85ºC durante
6 minutos

Conservación a temperatura
Este peligro se controla y se gestiona a través del PPR(o) relativo a las
inadecuada que provoque la
CONDICIONES DE ALMACENAJE.
germinación de las esporas
28. CUADRO DE GESTIÓN DE PCC, LCC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES PRPR_01
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HARINA DE GRILLO
PCC

LCC

Presencia de
Scrombrotoxina
100% individuos vivos
(histamina) en la materia
prima

Presencia de Aflatoxinas
(AFB1, AFB2, AFG1 and
B1 4 µg/kg Bs+Cs 8 µg /kg
AFG2) y sus metabolitos
en la materia prima

Presencia de Ocratoxina
en la materia prima

4,0 µg/kg

Presencia de otras
micotoxinas en la
595 µg/Kg, 56 µg/kg, 317 µg/kg
materia prima
(Deoxinivalenol,
Zearalenona, Fuomisina)

Presencia de Cadmio
(Cd) en la materia prima

0,4 mg/kg

VIGILANCIA

REGISTROS CORRECCIONES

Inspección visual
del operario
encargado de la
recepción de la
carga.

Si se sobrepasa el
límite, se devuelve
la partida al
REGISTRO
proveedor y se
DE
transmite la
RECEPCIÓN
incidencia de
DE
acuerdo con lo
MATERIAS
especificado en el
PRIMAS Y
PPR_07 de
AUXILIARES
HOMOLOGACIÓ
N DE
PROVEEDORES

Test en kit rápido
mediante tubos
cromatográficos.
Muestras
representativas.

Si se sobrepasa el
límite, se devuelve
la partida al
REGISTRO
proveedor y se
DE
transmite la
RECEPCIÓN
incidencia de
DE
acuerdo con lo
MATERIAS
especificado en el
PRIMAS Y
PPR_07 de
AUXILIARES
HOMOLOGACIÓ
N DE
PROVEEDORES

Test en kit rápido
mediante tubos
cromatográficos.
Muestras
representativas.

Si se sobrepasa el
límite, se devuelve
la partida al
REGISTRO
proveedor y se
DE
transmite la
RECEPCIÓN
incidencia de
DE
acuerdo con lo
MATERIAS
especificado en el
PRIMAS Y
PPR_07 de
AUXILIARES
HOMOLOGACIÓ
N DE
PROVEEDORES

Test en kit rápido
mediante tubos
cromatográficos.
Muestras
representativas.

Si se sobrepasa el
límite, se devuelve
la partida al
REGISTRO
proveedor y se
DE
transmite la
RECEPCIÓN
incidencia de
DE
acuerdo con lo
MATERIAS
especificado en el
PRIMAS Y
PPR_07 de
AUXILIARES
HOMOLOGACIÓ
N DE
PROVEEDORES

Certificación del
proveedor en
cuanto a los
niveles de
Cadmio de la
materia prima.

Si la partida no
viene
REGISTRO
acompañada del
DE
correspondiente
RECEPCIÓN certificado, se
DE
devuelve al
MATERIAS
proveedor y se
PRIMAS Y
transmite la
AUXILIARES incidencia de
acuerdo con lo
especificado en el
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HARINA DE GRILLO
PCC

LCC

VIGILANCIA

REGISTROS CORRECCIONES
PPR_07 de
HOMOLOGACIÓ
N DE
PROVEEDORES

Proliferación
microbiológica de la
carga inicial de
microorganismos de la
materia prima
(PRECALENTAMIENTO
)

Proliferación
microbiológica de la
carga inicial de
microorganismos de la
materia prima
(ESCALDADO)

Pérdida de humedad
insuficiente

Alcanzar 70ºC en 12 min

temperatura de vapor 85ºC
durante 6 minutos

9 (-1,5) A / emisor microondas

Sensores de
temperatura por
infrarrojos antes
de la salida del
precalentamiento
.

Se ha programado
la línea para que,
si se detecta que
no se ha
alcanzado la
temperatura, se
prolongue el
Se registra
tiempo de
en el
precalentamiento
software de
hasta 3 minutos
control de
más y se vuelva a
parámetros
comprobar si ha
de planta y
alcanzado la
se asigna al
temperatura
código RFID
necesaria. Si no
del lote: la
sucediera así, el
desviación,
sistema
la corrección
catalogaría el lote
y los efectos
como producto no
en el LCC de
conforme de
salida.
manera inmediata
y se requeriría de
la intervención del
responsable de
producción para
establecer las
medidas a tomar.

Sensores de
temperatura
distribuidos
uniformemente
por todo el túnel.

Se registra
en el
software de
control de
parámetros
de planta y
se asigna al
código RFID
del lote: la
desviación,
la corrección
y los efectos
en el LCC de
salida.

Automáticamente
el túnel de
escaldado se
detendrá hasta
que los alimentos
en su interior
hayan estado a
85ºC durante 6
minutos seguidos.

El sistema mide
la potencia
consumida de
cada una de las
fuentes de
microondas.

Se registra
en el
software de
control de
parámetros
de planta y
se asigna al
código RFID
del lote: la
desviación,
la corrección
y los efectos
en el LCC de
salida.

Si uno o más de
los emisores de
microondas falla,
se dará aviso
automático a
producción para
que se evalúe el
incremento de
tiempo necesario
para suplir el
efecto de los
emisores
averiados.
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HARINA DE GRILLO
PCC

Condensación de agua
en la superficie del
alimento alterando sus
características

Baja efectividad en la
separación de alas y
patas

LCC

temperatura aire a 20ºC y HR
15% durante 20 minutos

VIGILANCIA

REGISTROS CORRECCIONES

Sensor de
temperatura y
humedad relativa
en la salida del
aire de
enfriamiento.

Si la desviación en
los parámetros de
salida del aire
exceden una
desviación del
Se registra
20% el sistema
en el
considerará que
software de
se ha producido
control de
una avería en el
parámetros
sistema de
de planta y
producción de
se asigna al aire, y alertará a
código RFID producción de que
del lote: la
es necesario parar
desviación,
la línea. El jefe de
la corrección producción
y los efectos estimará si se
en el LCC de almacena el
salida.
producto en frío
hasta la
reparación o si
debe considerarse
producto no
conforme.

El operario
introducirá
Inspección visual
de manera
del operario,
manual la
criterios de
conformidad
aceptación según
(o no) de la
imágenes
separación
adjuntas.
de patas y
alas.

El jefe de
producción
estimará si es
necesario un
reproceso y, si
fuera así, asociará
dicha operación al
código RFID del
lote afectado.

29. CUADRO DE GESTIÓN DE PCC, LCC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES PRPR_02
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3.10. PRINCIPIO 6: ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA CONFIRMAR QUE EL
SISTEMA APPCC FUNCIONA EFICAZMENTE
Una vez establecidos los pasos anteriores para el APPCC es imprescindible comprobar que el
sistema establecido es eficiente manteniendo los peligros bajo control y es capaz de producir
alimentos con la calidad y las especificaciones requeridas.
En este sentido no sólo es necesario comprobar la eficacia en el control de los PCC, sino que
también se deben de tener en cuenta las medidas para vigilar, verificar y validar el PPR y los
PPR(o).
Validación: Constatación de que los elementos del plan de APPCC son efectivos. (Codex
Alimentarius Comission (CAC), 2003)
Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de
la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de APPCC. (Codex Alimentarius Comission
(CAC), 2003)
En GCC se determina a partir del PIA_04 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN Y
VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC cuáles es la guía para medir el desempeño (vigilancia,
verificación y validación) de las actividades dentro del alcance del PPR, y cada uno de las
herramientas e indicadores de medida se halla determinada en cada uno de los procedimientos
específicos para cada una de las áreas.
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30. Vigilancia, verificación y validación del PPR. Elaboración propia.

El PIA_04 en su registro VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PCC Y LOS LCC, que se
muestran a continuación, detalla qué medidas de verificación y validación se deben de adoptar
para garantizar el correcto funcionamiento del plan APPCC.
Para la verificación in situ de parámetros microbiológicos GCC emplea equipos de medida
basados en la tecnología QFast (Ingetrated Microsistems for Quality of Life, S.L., 2019), que en
24h son capaces de ofrecer resultados microbiológicos fiables sobre múltiples parámetros a la
vez, e incluso realizar análisis cromosómico para detectar virus y variedades concretas como L.
monocytogenes. También disponen de tecnologías para la determinación de micotoxinas y
alérgenos.
PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PCC

LCC

VERIFICACIÓN IN SITU

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VALIDACIÓN
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PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PCC

PCC01

PCC02

PCC03

PCC04

PCC05

Presencia de
Scrombrotoxina
(histamina) en la
materia prima

Presencia de
Aflatoxinas (AFB1,
AFB2, AFG1 and
AFG2) y sus
metabolitos en la
materia prima

Presencia de
Ocratoxina en la
materia prima

Presencia de otras
micotoxinas en la
materia prima
(Deoxinivalenol,
Zearalenona,
Fuomisina)

Presencia de
Cadmio (Cd) en la
materia prima

LCC

VERIFICACIÓN IN SITU

100%
individuos
vivos

B1 5 µg/kg
Bs+Cs 10
µg /kg

5,0 µg/kg

750
µg/Kg, 75
µg/kg, 400
µg/kg

0,5 mg/kg

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VALIDACIÓN

- Muestra diaria
aleatoria detección
histamina. Laboratorio
externo certificado por
ISO 17025.
- Analítica completa
producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES;
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
- InmunoQFast, para la 17025. Método HPLC
(Espectrometría de
detección in situ de
micotoxinas y alérgenos. emisión por plasma
óptico).

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE)
PR_12 INSPECCIONES
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
- InmunoQFast, para la 17025. Método HPLC
(Espectrometría de
detección in situ de
micotoxinas y alérgenos. emisión por plasma
óptico).

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Método HPLC
(Espectrometría de
emisión por plasma
óptico).

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

InmunoQFast, para la
detección in situ de
micotoxinas y alérgenos.
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PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PCC

PCC06

PCC07

PCC08

Proliferación
microbiológica de la
carga inicial de
microorganismos de
la materia prima
(PRECALENTAMIE
NTO)

Proliferación
microbiológica de la
carga inicial de
microorganismos de
la materia prima
(ESCALDADO)

Germinación de las
esporas después de
la pasteurización

LCC

Alcanzar
70ºC en
12 min

temperatu
ra de
vapor
85ºC
durante 6
minutos

temperatu
ra aire a
5ºC y HR
15%
durante
20
minutos

VERIFICACIÓN IN SITU

Comprobación aleatoria
de E. Coli a través de
Qfast en la recepción de
materia prima.

Detección fosfatasa y
peroxidasa alcalina. /
Determinación de la
concentración de ácido
ascórbico.

Comprobación aleatoria
de E. Coli, Salmonella a
través de Qfast a la
salida de la etapa.

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VALIDACIÓN

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

Ensayo de validación del
proceso de
pasteurización a baja
temperatura de Kovacs.
Repetición trimestral,
durante el primer año,
semestral durante el
segunto y anual a partir
del tercero durante 5
años. / PR_08
AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

Ensayo de validación del
proceso de
pasteurización a baja
temperatura de Kovacs.
Repetición trimestral,
durante el primer año,
semestral durante el
segunto y anual a partir
del tercero durante 5
años. / PR_08
AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

56
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PCC

PCC09

PCC10

LCC

Contaminación
biológica transmitida
por el material de
envasado

85ºC
temperatu
ra de
vapor

Conservación a
temperatura
inadecuada que
provoque la
germinación de las
esporas

Este
peligro se
controla y
se
gestiona a
través del
PPR(o)
relativo a
las
CONDICI
ONES DE
ALMACE
NAJE.

VERIFICACIÓN IN SITU

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VALIDACIÓN

- Laboratorio externo
Frotis aleatorio envases
certificado por ISO
presencia E.Coli a través
17025. Analítica
de Qfast.
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

31. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PCC Y LOS LCC. PRPR_01.

HARINA DE GRILLO
PCC

PCC11

PCC12

LCC

Presencia de
Scrombrotoxina
(histamina) en la
materia prima

Presencia de
Aflatoxinas (AFB1,
AFB2, AFG1 and
AFG2) y sus
metabolitos en la
materia prima

VERIFICACIÓN IN SITU

100%
individuos
vivos

B1 4 µg/kg
Bs+Cs 8
µg /kg

InmunoQFast, para la
detección in situ de
micotoxinas y alérgenos.

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VALIDACIÓN

- Muestra diaria
aleatoria detección
histamina. Laboratorio
externo certificado por
ISO 17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Método HPLC
(Espectrometría de
emisión por plasma
óptico).

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
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HARINA DE GRILLO
PCC

PCC13

PCC14

PCC15

PCC16

LCC

Presencia de
Ocratoxina en la
materia prima

Presencia de otras
micotoxinas en la
materia prima
(Deoxinivalenol,
Zearalenona,
Fuomisina)

Presencia de
Cadmio (Cd) en la
materia prima

Proliferación
microbiológica de la
carga inicial de
microorganismos de
la materia prima
(PRECALENTAMIE
NTO)

4,0 µg/kg

595
µg/Kg, 56
µg/kg, 317
µg/kg

VERIFICACIÓN IN SITU

InmunoQFast, para la
detección in situ de
micotoxinas y alérgenos.

InmunoQFast, para la
detección in situ de
micotoxinas y alérgenos.

0,4 mg/kg

Alcanzar
70ºC en
12 min

Comprobación aleatoria
de E. Coli a través de
Qfast en la recepción de
materia prima.

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VALIDACIÓN

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Método HPLC
(Espectrometría de
emisión por plasma
óptico).

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Método HPLC
(Espectrometría de
emisión por plasma
óptico).

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

Ensayo de validación del
proceso de
pasteurización a baja
temperatura de Kovacs.
Repetición trimestral,
durante el primer año,
semestral durante el
segunto y anual a partir
del tercero durante 5
años. / PR_08
AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
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HARINA DE GRILLO
PCC

PCC17

PCC18

PCC19

PCC20

LCC

Proliferación
microbiológica de la
carga inicial de
microorganismos de
la materia prima
(ESCALDADO)

Pérdida de humedad
insuficiente

Condensación de
agua en la superficie
del alimento
alterando sus
características

Baja efectividad en
la separación de alas
y patas

temperatu
ra de
vapor
85ºC
durante 6
minutos

9 (-1,5) A /
emisor
microonda
s

temperatu
ra aire a
20ºC y HR
15%
durante
20
minutos

VERIFICACIÓN IN SITU

Detección fosfatasa y
peroxidasa alcalina. /
Determinación de la
concentración de ácido
ascórbico.

Mediciones in situ de
cada lote, tomando una
muestra del principio y
del final, empleando un
medidor de Aw portátil
basado en sensor de
punto de rocío.

Medida aleatoria de la
actividad de agua en el
alimento enfriado
empleando un medidor
de Aw portátil basado en
sensor de punto de
rocío.

VERIFICACIÓN
EXTERNA

VALIDACIÓN

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

Ensayo de validación del
proceso de
pasteurización a baja
temperatura de Kovacs.
Repetición trimestral,
durante el primer año,
semestral durante el
segunto y anual a partir
del tercero durante 5
años. / PR_08
AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

- Laboratorio externo
certificado por ISO
17025. Analítica
completa producto final.

PR_08 AUDITORÍAS
(INTERNAS,
EXTERNAS Y DE
TERCERA PARTE);
PR_12 INSPECCIONES,
PR_11
RECLAMACIONES,
INCIDENCIAS,CORREC
CIONES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

32. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PCC Y LOS LCC. PRPR_02.
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3.11. PRINCIPIO 7: ESTABLECER UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN APROPIADO
Dado que la organización está alineada con los requisitos de BRC, a continuación se expone un
listado no exhaustivo de la estructura y los documentos que componen el SGIA, con una
breve descripción del objeto y el contenido (si se considera necesario), los documentos con los
que se relacionan en base al cumplimiento de BRC v8 así como los requisitos a que da
cumplimiento cada uno de los documentos, procedimientos y sus protocolos o registros
relacionados.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

GM_01

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

ORGANIGRAMA FUNCIONALY
NOMINAL

REQUISITOS DE MÍNIMO
CUMPLIMIENTO PARA LAS
INSTALACIONES,LOS EQUIPOS,
ÁREAS DE PRODUCCIÓN, ÁREAS
AUXILIARES Y ZONAS ANEXAS

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

1.1.; 1.1.13.;
1.2.;1.2.1.; 3.1.;
3.1.1-3; 3.4.;
3.5.4.

Determinar si hay algún punto del
estándar que queda fuera del alcance y
su justificación. No se subcontratará
ninguna parte de la producción o el
envasado.
Requisitos a cumplir por las instalaciones,
tanto los edificios destinados a la
producción como las zonas anexas y/o
auxiliares. Estos requisitos son el mínimo
imprescindible que determina la GFG en
todas sus instalaciones.

PLANOS Y DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE LA PLANTA
Refleja la voluntad de la organización de
cumplir con las obligaciones en cuanto a
inocuidad, legalidad y autenticidad de sus
productos. Muestra el compromiso de la
Dirección con dichos principios.

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

PR_16

4.1.; 4.1.1; 4.2.4.;
4.3.; 4.3.1.; 4.4.3.;
4.3.4.; 4.3.5.; 4.4.;
4.4.1-10.; 4.6.;
4.6.1.; 4.6.2.; 4.8.;
4.8.1-8.; 4.9.3.1.;
4.9.3.4-5.;
4.9.5.1.; 4.9.6.2.;
5.6.2.1.; 7.4.2.;

GM_02

POLÍTICA DE CALIDAD,
GESTIÓN AMBIENTAL E
INOCUIDAD ALIMENTARIA

GM_03

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO Y LA MEJORA CONTINUA DE LA INOCUIDAD
ALIMENTARIA

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

GM_04

Define las actividades necesarias para el
desarrollo y la mejora continua de la
compañía, establece un plan de acción
para llevar a cabo dichas actividades y
refleja las herramientas para la completa
revisión de la efectividad de las
actuaciones llevadas a cabo.

1.1.; 1.1.1.;

1.1.; 1.1.2.;1.1.3.;
1.1.7

Incluye los objetivos documentados así
como sus metas, y el resultado MENSUAL
del cumplimiento de los mismos.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INOCUIDAD
ALIMENTARIA Y EL SGIA
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PROGRAMA MENSUAL DE
REUNIONES DE REVISIÓN

INFORME ANUAL DE REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

ACTA MENSUAL DE REUNIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

Debe comprender, como mínimo:
Resultados de las revisiones previas y de
sus planes de acción; Resultados de las
auditorías; Reclamaciones de los clientes
o cualquier otro feedback; Incidentes
acontecidos en la planta, acciones
correctivas, lotes fuera de especificación y
materiales no conformes; Revisión del
desarrollo del plan APPCC, Food Defense
y autenticidad de los alimentos; Provisión GM_03;
de recursos.
PR_06,
PR_07;
Incluirá las revisiones anuales, además de
PR_08 y sus
la programación de las reuniones
registros;
mensuales.

PRPR_02

ELABORACIÓN Y ENVASADO DE HARINA DE GRILLO
El diagrama de flujo incluirá: Líneas,
equipos y su distribución en el espacio;
entrada de materias primas, ingredientes
y materiales auxiliares; interacción de las
etapas del proceso; procesos o trabajos
subcontratados; capacidad entre etapas
ante incidencias en la producción;
reprocesados; segregación según áreas
de riesgo; productos acabados,
intermedios, subproductos y residuos. Si
en la evaluación de riesgos de FD se
detecta un riesgo en algún punto del
proceso productivo, se incorporarán los
controles necesarios en la descripción del
proceso.

PR_16,
PROGRAMA
2.5.1.; 2.6.1.;
DE
PREREQUIS 4.2.3.; 4.10.1.;
ITOS, PLAN 6.1.; 6.1.1.;
APPCC

PPR_01

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

PPR_02

CONTROL Y
PREVENCIÓNDE PLAGAS E
INFESTACIONES

PPR_03

MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y LOS
EDIFICIOS

PPR_04

MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y EQUIPOS AUXILIARES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

1.1.; 1.1.4., 1.1.5.;
1.1.7.; 1.1.12;
5.6.1.2.;

Las reuniones mensuales se
documentarán mediante este modelo de
acta.

ELABORACIÓN Y ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS

REGISTROS DE VIGILANCIA DE LOS
PCC

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

Los resultados de la revisión por la
Dirección se deberán de recoger en este
informe.

PRPR_01

VERIFICACIÓN DEL DIAGRAMA DE
FLUJO

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

2.1.2.; 5.3.8.;

Cada uno de los ámbitos definidos bajo
este programa, deberán de tener
perfectamente definidas las medidas de
control y seguimiento necesarias para
verificar su cumplimiento.

2.1.2.; 4.1.3.;

PR_16

GCC tiene implantado un sistema de
mantenimiento preventivo y un sistema

PR_16;

2.1.2.; 4.1.2.;
4.1.3.; 4.2.4.;
4.3.5.; 4.4.1-10;
4.7.1-6; 4.9.1.2.;

2.1.2.; 4.2.4.;
4.4.1-10.; 4.3.4.;

61
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN PARA
LA PREVENCIÓN DE
INCORPORACIÓN DE OBJETOS
EXTRAÑOS
PLANO E IDENTIFICACIÓN DE LOS
EQUIPOS DE MEDIDA
CHECK-LIST DE COMPROBACIÓN DE
LA LÍNEA Y DE LOS EQUIPOS
CONTROL Y CALIBRACIÓN DE LOS
PATRONES Y EQUIPOS DE MEDIDA
DE REFERENCIA
PPR_05

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

de mantenimiento predictivo, que
PR_18
aseguran una reducción significativa de
las averías producidas en las líneas de
producción, así como en las instalaciones
y equipos auxiliares a ésta. También
cuenta con protocolos que introducen el
xi
TPM (Total Product Management) con lo
que los operarios de producción
disponen de las capacidades y de la
formación necesarias para realizar
pequeños mantenimientos y ajustes, así
como la resolución de pequeñas
incidencias.

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS
4.7.; 4.7.1-6.;
4.10.2.2.; 6.4.2.;
6.4.3.;

HIGIENE PARA EL PERSONAL

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN Y ALMACENAJE DE MEDICINAS DE USO
PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE
PADECIMIENTO DE ENFERMEDAD

PR_16

CUESTONARIO DE SALUD PARA LOS VISITANTES

2.1.2.; 7.2.;
7.2.1.; 7.2.2.;
7.2.3.;
7.2.4.;7.3.1.;
7.2.5.; 7.3.; 7.3.1.;
7.3.2.; 7.3.3.; 7.4.;
7.4.1.; 7.4.4.;
7.4.5.; 7.4.6.

PROTOCOLO DE ALMACENAMIENTO, MANEJO E HIGIENE DE LA ROPA
PROTECTORA

PPR_06

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

2.1.2.; 3.4.2.;
4.2.3.; 4.9.1.1.;
4.9.3.3.; 7.1.;
7.1.1.; 7.1.2.;
7.1.3.; 7.1.5.;
7.1.6.;

REGISTROS DE FORMACIÓN

PPR_07

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
PRODUCTO Y PROVEEDOR
INFORME DE AUDITORÍA A
PROVEEDOR
CUESTIONARIO DE PROVEEDOR
(BAJO RIESGO)
LISTADO DE PROVEEDORES
APROBADOS POR PRODUCTO
EVALUACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD AL FRAUDE DE
LAS MATERIAS PRIMAS
PPR_08

Evaluación y control de los proveedores
para controlar los riesgos potenciales de
los suministros, así como la inocuidad,
autenticidad, legalidad y calidad de los
productos. En la EVALUACIÓN DE
RIESGOS DEL PRODUCTO Y DEL
PROVEEDOR se determinarán los
requisitos para la aceptación de la materia
prima, así como los requisitos que se
deben de acreditar en el proceso de cría
del grillo.

2.1.2.; 3.5.1.;
3.5.1.1-7.;
4.9.2.2.; 5.3.1.;
5.4.; 5.4.2.; 5.5.2.;

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

PR_16;
PR_18;

2.1.2.; 3.5.2.;
3.5.2.1-3.; 3.6.;
3.6.1-4.; 4.2.2.;
4.9.9.2.2.;
4.9.6.1.; 4.9.6.1.;
5.4.3.; 5.5.;

PR_14

2.1.2.;

PPR(o)_13

4.5.; 4.5.1.;
4.5.2.;4.5.3.

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE
MATERIAL DE ENVASES Y
EMBALAJES

Las materias primas y auxiliares se
controlarán para asegurar que no
comprometen los requisitos del producto.
Si el análisis de Food Defense establece
REGISTROS DE ESPECIFICACIONES que existe un riesgo en esta etapa,
DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES deberán incorporarse los criterios de
control y vigilancia al respecto en este
DIRECTRICES PARA EL
punto.
DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS
PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES
PPR_09

EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO ACABADO

PPR_10

CONTROL DE AGUA POTABLE

PLAN DE MUESTREO
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA
INSTALACIÓN DE AFHS Y ACS
PPR(o)_11

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE

LISTADO ZONAS DE ALMACENAJE, REQUISITOS AMBIENTALES Y GRADO DE
CRITICIDAD
PPR(o)_12

PRODUCCIÓN DE VAPOR DE AGUA

PPR(o)_13

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE FILTRADO

De acuerdo con los principios del Codex
PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA - Alimentarius. Establecerá el alcance así
APPCC
como los procesos afectados por el
mismo. Revisión del plan APPCC.

PIA_01

PPR_10

2.1.2.; 4.5.4.;
4.5.4.;

PROGRAMA
DE
PREREQUIS
2.; 2.1.2.; 2.14.1.;
ITOS;
OPPR_01 y
02;

EQUIPO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE
INOCUIDAD ALIMENTARIA
PIA_02

4.4.10.; 5.5.;
5.5.3.;

Establecerá las aptidudes y habilidades
necesarias para formar parte del EIA,
además de contemplar cómo se articularía
si fuera necesario recurrir a externos para
el desarrollo del plan APPCC.

2.1.1.; 3.5.3.1.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FICHA DE PRODUCTO

Deberá contener: Composición, origen de
los ingredientes, propiedades físicoquímicas que tengan relevancia para la
inocuidad alimentaria; descripción del tipo
de procesado; características del
envasado; condiciones para su
almacenaje y distribución; vida útil
estimada. Descripción del uso, previsto y
no previsto, del producto. Requisitos

PR_05;
PR_20

2.3.1.;2.4.1.;
5.1.2.; 5.2.1.;
5.2.2.; .2.5.;5.3.6.;
6.1.1.;
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

PR_09;
OPPR_01 y
02; PR_03;

2.3.2.; 2.7.; 2.7.1;
2.7.2; 2.7.3.;
2.8.1.; 2.9.1.;
2.10.1.: 2.10.2.;
2.11.1.; 4.10.;
4.10.1.1.;
4.10.2.1.;6.1.2.;
6.1.3.; 6.1.5.;

PPR,
PR_06;
PR_07;
PR_11;
PR_08;
INSPECCIO
NES;
PPR_04;

2.9.2.; 2.12.1.;
5.6.;
5.6.1.1.5.6.1.3.;
5.6.2.5.;6.1.3.;
6.1.4.; 6.1.5.; 6.4.;
6.4.1.; 6.4.2.;

legales aplicables.

PIA_03

ANÁLISIS DE PELIGROS

INFORME DE DETECCIÓN DE
PELIGROS
EVALUACIÓN DE PELIGROS
LISTADO DE PELIGROS
POTENCIALES POR ETAPA
IDENTIFICACIÓN PCC
CUADRO DE GESTIÓN DE PCC
REGISTROS VIGILANCIA PCC
PIA_04

Basado en las últimas evidencias
científicas; peligros históricos y/o
conocidos para el alimento en cuestión;
códigos de buenas prácticas del sector;
pautas de trabajo reconocidas; legislación
relevante para la producción y la
comercialización del producto; requisitos
del cliente. Evaluación de los peligros,
incluyendo la justificación si algún peligro
no puede ser eliminado completamente y
estableciendo los límites de tolerancia
para dicho producto. Establecimiento de
medidas de control.

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN APPCC

VERIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA Y
DEL SISTEMA DE RECOGIDA Y
ALMACENAMIENTO DE DATOS
Evidencias de que el plan APPCC es
capaz de mantener el peligro a los niveles
requeridos. La vigilancia está
automatizada, pero en cada una de las
VALIDACIÓN DE LA VIDA ÚTIL
etapas hay indicadores analógicos para
verificar los datos volcados por los
sensores al sistema informático. Los
INFORMES DE VERIFICACIÓN Y
equipos de medida, especialmente
VALIDACIÓN DE LAS
aquellos que afecten a los PCC o a la
CORRECCIONES CUANDO SE
calidad del producto, sólo podrán ser
SUPERAN LOS LCC
manipulados por personal autorizado y se
utilizarán bridas identificativas de la última
LISTADO Y FRECUENCIA DE LA
VALIDACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS operación realizada, ya se una validación
o ajuste, o su calibración.
EQUIPOS DE MEDIDA
PROGRAMA DE ANALÍTICAS Y
ENSAYOS DEL PRODUCTO FINAL

REGISTROS DE AJUSTES,
VALIDACIONES Y CALIBRACIONES
PR_01

TRAZABILIDAD

LISTADO DE DOCUMENTOS DE
REFERENCIA PARA ESTABLECER LA
TRAZABILIDAD
INFORME DE EJERCICIO DE
TRAZABILIDAD
PR_02

PR_03

Hace posible establecer la identificación
de los lotes del producto con las partidas
PPR_08;
de materias primas, ingredientes, envases
PPR09;
y embalajes, los datos del proceso
PR_14
productivo así como los registros de su
distribución.

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

3.9.; 3.9.1-4.;
3.9.2.; 5.4.5.;

5.7.; 5.7.1.

CONTROL DE ALÉRGENOS
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN/LISTADO DE
ALÉRGENOS POR ETAPA DEL
PROCESO PRODUCTIVO
EVALUACIÓN DE RIESGO DE RUTAS
DE ADICIÓN DE ALÉRGENOS
PR_04

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

PIA_03;
PPR_07;
PR_07;
PR_13

2.7.1.; 5.3.; 5.3.2.;
5.3.3.; 5.3.4.;
5.3.5.; 7.1.4.;

PIA_02;
PIA_03;
PR_09

5.1.; 5.1.1.; 5.1.2.;
5.1.3.;

DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS

INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS
REQUISITOS LEGALES APLICABLES
BORRADOR DEL PROCESO
PRODUCTIVO

PR_05

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS

REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES
Establecer las fuentes y el procedimiento
APLICABLES Y EVALUACIÓN DEL
para realizar una correcta detección de los
CUMPLIMIENTO
PIA_02;
requisitos aplicables a las instalaciones y
PR_04;
al producto en materia de inocuidad
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA
alimentaria, y del producto en el país de
ADECUACIÓN REGLAMENTARIA
PR_06

COMUNICACIÓN INTERNA

MATRIZ DE INFORMACIÓN A
COMUNICAR Y DESTINATARIOS

PR_07

El procedimiento incluirá el detalle de
cómo y qué se comunica a cada uno de
los miembros de la organización. Incluirá
un sistema de denuncias anónimas para
que los empleados puedan reportar
incidentes acaecidos que afecten a la
inocuidad, calidad o legalidad del
producto sin que tengan que facilitar su
identificación. Utilización del logotipo de
BRC. Debe incluir un listado de los
elementos a comunicar, así como los
destinatarios de dicha información y los
medios a través de los que se va a
difundir

GM_01-04 y
sus
registros.

1.1.6.; 1.1.14.;
1.2.2.; 3.8.1.;
6.1.1.; 6.4.4.;
7.1.1.; 7.2.1.;
7.2.5.;

PR_15;

4.3.2.; 7.1.1.;
7.1.4.;

COMUNICACIÓN EXTERNA

COMUNICACIÓN DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE PELIGROS Y
REQUISITOS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES PARA VISITANTES,
SUBCONTRATISTAS, TRANSPORTISTAS Y OTRO PERSONAL EXTERNO.
PR_08

5.1.; 5.2.;
5.2.1.;5.3.;

AUDITORÍAS (INTERNAS, EXTERNAS O DE TERCERA PARTE)

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
INTERNAS

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS

Las directrices de GFC son las auditorías
no anunciadas tipo 1, sin embargo, previa
evaluación por parte de la dirección, si se
considera adecuado pasar al modo de
auditorías anunciadas, este procedimiento
deberá de incorporar la necesidad de
solicitar la auditoría externa antes de que

PLAN
APPCC;
PROGRAMA 1.1.10.; 1.1.11;
PREREQUIS 1.1.14.; 3.4.1.;
3.4.2.; 3.4.3.;
ITOS;
INSPECCIO
NES
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

expire el certificado. Se establecerá quién, EXTERNAS;
cómo, cuándo y de qué modo participan
PR_11;
los miembros de la organización en los
PR_12;
diferentes tipos de auditoría. Utilización
del logotipo BRC. Las auditorías internas
se programarán en 4 partes. El alcance
mínimo de las auditorías internas será: el
plan APPCC, las actividades del plan
APPCC; el PPR y los procesos propios de
BRC.
El procedimiento establecerá cómo se va
a mantener la información relacionada
con: las innovaciones científicotecnológicas; las novedades del sector y
códigos de buenas prácticas; riesgos para
PIA_03;
la autenticidad de las materias primas; los
requisitos legales que afecten a las
materias primas, el proceso productivo o
las condiciones para la comercialización
del país de destino.

PR_09

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE
LAS NOVEDADES
RELEVANTES DEL SECTOR

PR_10

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y LOS REGISTROS

LISTADO DE LOS DOCUMENTOS DEL
SISTEMA

PR_11

INFORME INVESTIGACIÓN (R/I/C/AC)
INFORME ACCIONES PREVENTIVAS
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN
CASO DE EMERGENCIA

Dentro de las incidencias y emergencias
potenciales se analizará lo referente a:
problemas en el suministro de servicios
básicos, transporte, refrigeración,
procesos, disponibilidad de personal y de
recursos, así como los eventos
relacionados con el fuego o cualquier otro
desastre natural, la contaminación o
sabotaje intencionados y averías o
ataques a la seguridad digital.

PR_15

1.1.12; 3.7.;
3.7.1.; 3.7.2.;
3.10.; 3.10.1-2.;
3,11.; 3.11.1.;
4.10.3-4.;

INSPECCIONES

PROGRAMA DE INSPECCIONES

PR_13

1.1.9.;
2.13.1.;3.2.;
3.2.1.; 3.3.; 3.3.1.;
3.3.2.; 3.6.4.;
3.9.2.;

RECLAMACIONES, INCIDENCIAS, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

REGISTRO RECLAMACIONES

PR_12

Incluirá la definición de cómo se
almacenan los documentos y los registros:
qué, cómo y durante cuánto tiempo.
Establecerá el control de la actualización
de los documentos del SGIA, así como los
mecanismos de protección de la
integridad de la información, así como de
la protección de datos de carácter
personal, o confidenciales de
proveedores, clientes y terceras partes.

1.1.8.; 5.4.1.;

EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES DE
SERVICIOS

De la limpieza e higiene de las
instalaciones, tanto productivas como
PR_08;
auxiliares. Inspecciones para detectar
PR_11;
riesgos asociados a la manipulación o a al PR_06;
fabricación del producto.

Limpieza, mantenimiento, transporte,
consultoría, etc.

CONTRATO
S
PROVEEDO
RES
SERVICIOS

3.4.4.

3.5.3.; 3.5.3.1-2.;
5.6.2.1.; 5.6.2.3.;
5.6.2.4.; 7.1.1.;
7.1.4.; 7.4.3.;
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PR_14

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

MODELO DE ETIQUETA DE
PRODUCTO NO CONFORME
REGISTRO DE PRODUCTO NO
CONFORME

ALBARÁN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS - HOJA DE SEGUIMIENTO

PR_15

Establecerá los mecanismos necesarios
para que no se libere ningún producto
fuera de las especificaciones. Todos los
miembros de la organización están
obligados a comunicar cuando un
producto se halla fuera de
especificaciones. Los productos no
conformes se identificarán
inequívocamente. Determina quíen es la
persona responsable de tomar la decisión
del destino final del lote o partida
afectados.

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

PR_11;
PR_06;
PPR_09

3.8.; 3.8.1.;
4.10.1.3.;

PR_07;
PR_11

3.11.; 3.11.1-4.;
4.10.1.3.; 5.3.7.;
5.4.4.; 5.4.6.;
5.6.2.5.;

RETIRADA Y RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO

SIMULACRO DE RECUPERACIÓN DE
PRODUCTO
RESPONSABIDADES EN LA
RECUPERACIÓN DE PRODUCTO
LISTADO DE CONTACTOS DE
INTERÉS
PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN DE UN PRODUCTO
INFORME DE PRUEBA ANUAL DE
RECUPERACIÓN DE PRODUCTO
PR_16

SECURITY AND FOOD DEFENCE

EVALUACIÓN DE RIESGOS
INTERNOS Y EXTERNOS

Tiene como objeto establecer las
directrices para proteger las instalaciones
y los productos de ataques intencionados
o maliciosos. La revisión de los riesgos se
CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA llevará a cabo como mínimo una vez al
año.
EN LAS INSTALACIONES

PR_17

GESTIÓN DE RESIDUOS

PR_18

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR OBJETOS EXTRAÑOS

4.2.; 4.2.1.; 4.2.3.;
4.2.5.;

4.9.; 4.9.4.3.;

POLÍTICA DE USO DE METALES AFILADOS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ROTURA DE CRISTALES Y OTROS
MATERIALES QUEBRADIZOS

PR_11

REGISTRO DE ROTURA DE CRISTAL Y MATERIALES QUEBRADIZOS

4.9.; 4.9.1.1-2.;
4.9.2.; 4.9.2.1.;
4.9.3.1.; 4.9.3.2.;
4.9.4.2.;
4.9.4.3.;4.10.1.3.;
7.2.4.;

PROTOCOLO DE TESTEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE
DETECCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
PR_19

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS O PELIGROSOS
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y
DEL CONTENIDO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PR_20

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

PRINCIPALES
RELACIONES
DOCUMENTALES

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA
VIDA ÚTIL
PR_21

REQUISITOS
BRC
RELACIONADOS

5.1.4.; 5.2.5.;

CONTROL DEL ETIQUETADO Y DEL ENVASADO

PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN Y
CALIBRACIÓN DE LA UNIDAD DE
PESADO DE LA ETAPA DE EMBALAJE

PRPR_01 y
02,
PPR(0)_11;
PPR_04;
PIA_03

6.2.; 6.2.1.; 6.2.3.;
6.2.4.; 6.3.; 6.3.1.;
6.3.2.; 6.3.3.;
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4. ¿CÓMO DETERMINAR LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES
CUANDO ÉSTOS NO SE HAN ESTABLECIDO TODAVÍA?
La legislación relacionada con la inocuidad alimentaria se estructura en base a un principio que
frustra por igual a productores y a consumidores, aunque por motivos opuestos:

La responsabilidad de demostrar que un producto es inocuo y apto para el
consumo humano, tal y como se especifica en su modo de empleo, es del productor
o fabricante.
A grandes rasgos, algunos operadores alimentarios consideran que es injusto que tengan que
costear los ensayos y validaciones de sus métodos productivos, mientras que los consumidores
se

muestran recelosos por la aparente “confianza ciega” que demuestran las autoridades

europeas en cuanto a la información proporcionada por algunos operadores.
La obligatoriedad de la aplicación de la metodología APPCC para todos los operadores de la
cadena alimentaria es uno de los máximos exponentes de esta cuestión y, en el caso de los novel
foods, el arbitraje y la opinión final acerca de la solidez de los argumentos presentados por los
operadores pertenece a la EFSA (ver capítulo 4.1). Y es ésta la que emite el dictamen relacionado
con los alimentos o ingredientes nuevos que soliciten ser aprobados por la Comisión Europea.

4.1.

CONSIDERACIONES PREVIAS

El marco legal en el que se establece la inocuidad alimentaria en la Unión Europea se construye
en base al Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. En este texto legal se fundamentan todas las
normas y regulaciones relacionadas con la inocuidad alimentaria cuyos objetivos son:
- Garantizar el más alto nivel de protección de la salud y los intereses de los consumidores.
- Asegurar el comercio justo e inocuo de alimentos y piensos velando por el bienestar
animal, la salud vegetal y la protección ambiental.
En su artículo 7 se trata el Principio de Precaución, que se fundamenta en conjugar la
incertidumbre científica con la garantía de protección de la salud de las personas. En este
sentido, si en cualquier momento se considera que la protección de la salud no está asegurada,
la Comisión Europea podrá optar por establecer medidas adicionales y provisionales con la
finalidad de proteger el consumidor.
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El pasado 1 de enero de 2018 ha entrado en vigor el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos (novel
foods), por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se derogan el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CE) no 1852/2001 de la Comisión. Los insectos comestibles y los productos
elaborados con ellos o con alguna de sus partes entran dentro de lo que determina la definición de
novel foods.
El reglamento incorpora una moratoria hasta 31 de diciembre de 2019 durante la cual se pueden
comercializar productos derivados de aquellos insectos criados en la UE que, previamente, hayan
sido autorizados o comercializados en algún estado miembro.
Esto implica que GCC debe diseñar sus procesos productivos en base al APPCC, y solicitar la
inclusión de sus productos en el Catálogo que establece el Reglamento 2015/2283, lo que implica
el establecimiento del máximo nivel de detalle en la aplicación del APPCC.

4.2.

PROCEDIMIENTO

PARA

LA

EXTRAPOLACIÓN/

DETERMINACIÓN

DE

CRITERIOS NORMATIVOS Y DE CALIDAD
A pesar de que la EFSA suele consultar de forma activa a los actores implicados en el sector
sobre el que se va a pronunciar, NO es tarea de GCC sentar cátedra en cuanto al
establecimiento de los requisitos legales que van a ser de aplicación en el futuro, ni es objetivo
del presente TFM.
Si bien es cierto que, dentro de la solicitud de inclusión en el Catálogo de novel foods, el nivel de
detalle referente a las características de un nuevo alimento incluye aspectos tan concretos
como: la determinación de los criterios microbiológicos, de presencia de contaminantes químicos,
de concentración de toxinas y sus metabolitos, los alérgenos asociados al producto, etc. En este
sentido, las disposiciones legales previas, incluso relativas a otros sectores, pueden resultar de
ayuda para fijar criterios y límites a determinados contaminantes, que garanticen la inocuidad
del producto.
Siguiendo esta misma premisa las autoridades de países como Bélgica u Holanda han establecido
de forma provisional los criterios aplicables a los insectos comestibles al mismo nivel que los
requerimientos para la carne picada (Scientific Commitee of the Federal Agency for the Safety of
the Food Chain (Belgium), 2014) (Reglamento 2073/2005).
Sin embargo GCC, siguiendo su propio procedimiento PR_05 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS (anexo 0), GCC ha
elaborado un informe acerca del cumplimiento de los requisitos legales de los alimentos
elaborados a base de grillos, y determinando que se encuentran en un estado de transición legalxii,
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se aplicará el procedimiento para determinar la viabilidad e idoneidad de adoptar criterios
asimilables ya establecidos y definidos dentro del ordenamiento establecido.
4.2.1. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN REGLAMENTARIA
A continuación se detalla el contenido del INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN
REGLAMENTARIA:
Puntualizaciones previas:
Dada la naturaleza y condición de los dos alimentos a analizar el EIA ha tomado la determinación
de analizar los criterios legales extrapolables mediante un solo informe, aplicando el principio de
economía y para evitar la duplicidad, pese a que, posteriormente, se segreguen los principios
establecidos en sendos paquetes de documentos y registros.
Es conveniente señalar que el presente informe es un documento de trabajo y presenta unas
conclusiones determinadas en retroalimentación con el Plan APPCC y sus documentos y
registros.
Los productos sometidos a análisis son los siguientes (ver FICHA DE PRODUCTO para más
detalle 0):
- Grillos enteros: Consiste en grillos enteros escaldados con el fin de reducir los peligros de
origen biológico, químico y físico, y se conservan refrigerados (0-3ºC). El uso previsto es que sean
cocinados antes de su consumo.
- Harina de grillo: A partir de la etapa de escaldado, los grillos se desecan, se les eliminan las
patas y las alas, y se muelen hasta conseguir un producto de textura similar a la harona. Se
conserva a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco y debe cocinarse completamente
antes de su consumo.
El único aspecto respecto al que se han establecido pautas comparativas en cuanto a la
aplicación de los requisitos legales vigentes es en el caso de la contaminación microbiológica.
Después de evaluar la opción de aplicar a los insectos sin elaborar el mismo criterio
microbiológico que a la carne picada, según el Reglamento 2073/2005, y de contrastar las
distintas opiniones de diversos autores (véase 6), el EIA ha determinado que GCC debe
establecer sus propias asimilaciones a la normativa vigente por el motivo siguiente:
Se considera que la contaminación microbiológica de, por ejemplo la carne de ternera, se
encuentra en la superficie de las piezas, por lo tanto, si el entorno de elaboración es el adecuado,
no hay razón para encontrar de manera intrínseca actividad microbiológica significativa en el
interior. Los estándares microbiológicos de la carne picada tienen más relación con las
condiciones de manipulación y de elaboración. En el caso de los insectos comestibles y del A.
domesticus en este caso, esto no es así dado que la principal fuente de contaminación
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microbiológica se encuentra en el aparato digestivo del mismo, en su interior. Por lo tanto,
teniendo en cuenta que, en condiciones de hipotética esterilidad del entorno y del exterior del
alimento, el grillo seguiría teniendo una carga microbiológica inherente a su naturaleza.
Entendemos que en los casos en los que se ha optado por escoger el límite en base al principio
de cautela (ver 4.1), pero hemos acordado que lo más conveniente y realista es el analizar las
condiciones de los alimentos, su transformación, su conservación y su uso esperado y justificar la
elección de otros límites asimilables para los criterios biológicos, pero también para los criterios de
contaminación química y de la información ofrecida al consumidor. Fasolato (Fasolato, y otros,
2018) determinó que los insectos crudos contenían una media de 8 x 1010 ufc/g, lo que dista del
límite de 106 ufc/g que se aplicaría a la carne picada cruda. En cualquier caso, el criterio válido
para la carne picada cruda sería aplicable a los grillos elaborados (pasteurizados), destinados a
ser cocinados posteriormente.
REGLAMENTO (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios
Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos realizada para los productos de GCC consideramos
que una aplicación consecuente y razonable de los criterios microbiológicos aplicables a nuestros
productos sería:
GRILLOS ENTEROS

PELIGRO

MUESTREO** LÍMITE / RANGO

MÉTODO
ANALÍTICO

ALIMENTO AL QUE APLICA

Recuento de colonias
5/2
aerobias

5X105/5x106 ufc/g

ISO 4833

CARNE PICADA

E. Coli (coliformes
totales)

5/2

500/5000 ufc/ g o cm2

ISO 16649-1 o 2

CARNE PICADA

Salmonella sp.

5/0

Ausencia en 25g

EN/ISO 6579

PRODUCTOS CÁRNICOS DE AVE DE
CORRAL DESTINADOS A SER
COCINADOS

Listeria
monocytogenes

5/0

Ausencia en 25g

EN/ISO 11290-1

5/2

100 ufc/g*

EN/ISO 11290-2

PRODUCTOS LISTOS PARA EL
CONSUMO QUE NO SEAN
DESTINADOS A LACTANTES NI USO
MÉDICO

9/2

100/200 mg/kg

HPLC

PESCADO

Histamina

*Al final de su vida útil.
**a/b dónde b puede estar dentro del rango de a es el total de muestras.

33. Aplicación Reglamento 2073/2005. Grillos enteros.

HARINA DE GRILLO

PELIGRO

MUESTREO**

LÍMITE / RANGO

MÉTODO
ANALÍTICO

ALIMENTO AL QUE APLICA
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Recuento de colonias
aerobias

5/2

5X105/5x106 ufc/g

ISO 4833

Histamina

9/2

100/200 mg/kg

HPLC

CARNE PICADA

PESCADO

*Al final de su vida útil.
**a/b dónde b puede estar dentro del rango de a es el total de muestras.

34. Aplicación Reglamento 2073/2005. Harina de grillo.

REGLAMENTO (CE) N o 1881/2006 DE LA COMISIÓN, de 19 de diciembre de 2006, por el que
se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, y
sucesivas modificaciones
De acuerdo con la evaluación de peligros biológicos y de peligros químicos, consideramos
oportuno extrapolar a nuestros productos los límites legales siguientes:
MÉTODO
ALIMENTO AL QUE APLICA
ANALÍTICO

PELIGRO

LÍMITE

Aflatoxinas

B1 5 µg/kg
Bs+Cs 10 µg /kg

HPLC

TODOS LOS CEREALES Y
TODOS LOS PRODUCTOS A
BASE DE CEREALES

1881/2006

Ocratoxina

5,0 µg/kg

HPLC

CEREALES NO ELABORADOS

1881/2006

Deoxinivalenol

750 µg/kg

HPLC

CEREALES DESTINADOS AL
CONSUMO HUMANO DIRECTO

1881/2006

Zearalenona

75 µg/kg

HPLC

CEREALES DESTINADOS AL
CONSUMO HUMANO DIRECTO

1881/2006

Fumonisinas

400 µg/kg

HPLC

ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ
PARA EL CONSUMO DIRECTO

1881/2006

Plomo

0,5 mg/kg

ICP-OES

CRUSTÁCEOS

1881/2006

Cadmio

0,5 mg/kg

ICP-OES

CRUSTÁCEOS

488/2006

Mercurio

0,5 mg/kg

ICP-OES

CRUSTÁCEOS

1881/2006

Arsénico

0,20 mg/kg

ICP-OES

ARROZ ELABORADO

1006/2015

4 pg/g dioxinas; 8,0 pg/g
dioxinas + PCBs

GC-MS

CRUSTÁCEOS

1881/2006

5,0 µg/kg peso fresco

CLAR

CRUSTÁCEOS

188/2006

Dioxinas y PCB
PAH Benzoapireno

REGLAMENTO

HPLC: ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA ÓPTICO
ICP-OES: CROMATOGRAFÍA DE GASES
GC-MS: CROMATOGRAFÍA DE GASES Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS
CLAR: CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN
35. Aplicación límites de contaminantes.

Estos límites son aplicables al producto final, con lo que se deberá tener en cuenta a la hora de
establecer los límites en la materia prima teniendo en cuenta la pérdida de volumen por
deshidratación de la harina de grillo que haría aumentar la concentración del contaminante en el
producto final.
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INFORMACIÓN DESTINADA AL CONSUMIDOR
Propuesta de presentación de la información destinada al consumidor en base a los Reglamentos:
1169/2001, 1881/2006, 825/2014 y la recomendación de la AECOSAN respecto el etiquetado del
contenido de lactosa (AECOSAN. Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y
Nutrición., 2015).

36. Croquis envase y etiquetado. Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES
Lo habitual es realizar un Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos sobre alimentos que
tienen un mínimo recorrido histórico y productivo registrado y validado. Sin embargo el APPCC
está específicamente pensado para extraer las evidencias de la investigación científica, y
aplicarlas a nuevos productos y procesos. El camino para hacer de los nuevos alimentos
productos seguros pasa por aplicarles la misma metodología sistemática que a los alimentos
tradicionales.
Este enfoque va en consonancia con el planteamiento de los estándares avalados por la Global
Food Safety Initiative, cuya estructura, que se nutre de los estándares para los sistemas de
gestión (ISO) y los planteamientos del Codex Alimentarius, tienen la versatilidad suficiente como
para adaptarse a cualquier alimento producido para el consumo humano, independientemente del
origen de éste, como es el caso de BRC v8.
El trabajo ha cumplido con los objetivos determinados en el punto 1.2 de acuerdo con lo siguiente:
- Se ha establecido una estructura documental mínima considerando los requisitos de BRC y
dando cumplimiento al último principio del APPCC. (3.11)
- Se ha determinado el procedimiento para diseñar nuevos productos en cuanto a la evaluación
de peligros de la materia prima (3.2) y cómo aproximar el cumplimiento de requisitos legales
por comparación con otros alimentos de características, modo y grado de consumo parecidos
(4.2).
- Se han identificado y evaluado los peligros del grillo doméstico siguiendo los principios del
APPCC y los requisitos de BRC, empleando como base la evidencia científica (3.3).
- Se han diseñado dos procesos productivos: PRPR_01 GRILLOS ENTEROS y PRPR_02
HARINA DE GRILLO, así como sus PCC y LCC, donde se han aplicado los conocimientos
extraídos del APPCC en un ejercicio de retroalimentación (2.1, figuras 3 y4).
- .
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8. ANEXOS – DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
INOCUIDAD ALIMENTARIA
8.1.

PRPR_01 PRODUCCIÓN Y ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS

GLOBAL CRICKET
CORPORATION
PRPR_01 PRODUCCIÓN Y ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS

OBJETIVO

Rev. 0

El propósito de este documento es el de definir todos los pasos y actividades
para la fabricación de grillos engeros, incluyendo las responsabilidades de
cada etapa, los Puntos de Control Críticos y otros parámetros relevantes para
cumplir con el más alto estándar de calidad e inocuidad de nuestros
productos.

ALCANCE

El proceso abarca desde la aprobación de la materia prima hasta el embalaje
final antes del almacenaje o la expedición.

PROPIETARIO DEL PROCESO

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

DOCUMENTOS Y REQUISITOS RELACIONADOS
REQUISITOS BRC v8

PPR_07 de HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
PPR_08

de

RECEPCIÓN

DE

MATERIAS

PRIMAS,

INGREDIENTES

PRODUCTOS AUXILIARES

Y

2.5.1.; 2.6.1.; 4.2.3.; 4.10.1.; 6.1.; 6.1.1.

CUADRO DE GESTIÓN DE LOS PCC, LC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES
REGISTROS DE VIGILANCIA DE LOS PCC
PIA_04 de VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC
PROGRAMA DE RECOGIDA DE MUESTRAS PARA VERIFICACIÓN
CHECK-LIST DE COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA Y DE LOS EQUIPOS
PR_14 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
PPR(o)_11 de CONTROL DEL ALMACENAJE
PR_02 de LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDADES

En el proceso se emplearán única y exclusivamente ingredientes y materiales

Operario recepción material

controlados por el PPR_07 de HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES y de
conformidad con el PPR_08 de RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES.
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GLOBAL CRICKET
CORPORATION
PRPR_01 PRODUCCIÓN Y ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS
En la etapa de recepción y carga se encuentran los cuatro primeros PCC

Rev. 0
Operario producción

relacionados con las condiciones de entrada de la materia prima, según el registro
CUADRO DE GESTIÓN DE LOS PCC, LC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES. El
operario de producción deberá cumplimentar los REGISTROS DE VIGILANCIA para
verificar que:
-

El 100% de los grillos estaban vivos a la entrega.

-

Los niveles de las tres micotoxinas identificadas como peligro son inferiores a los

LCC según el test de columnas cromatográficas.
-

Las partidas de grillos entregadas van acompañadas del correspondiente

certificado que acredita el nivel de Cd y que éste se sitúa por debajo del LCC.

Operario producción

Una vez realizada la vigilancia el operario procederá a recoger las muestras para la
verificación a realizar por el laboratorio según el PIA_04 de VERIFICACIÓN Y
VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC y del registro PROGRAMA DE RECOGIDA DE
MUESTRAS.

Operario producción

Antes de realizar la carga en la línea de producción el operario deberá cumplimentar
el CHECK-LIST DE COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA Y DE LOS EQUIPOS con el fin
de determinar que todos se encuentran en perfecto estado de uso antes de iniciar la
producción.

Operario producción

Además indicará al sistema informático el código RFID del lote o lotes que se van a
fabricar, y se dispondrá de las etiquetas emisoras perfectamente identificadas por
lote de fabricación, para usarlas en los contenedores si es necesario un by-pass en la
producción, o bien para colocarlos al final a modo de baliza una vez finalizado el
proceso de embalaje y antes del almacenaje, para que los arcos de radiofrecuencia
de los almacenes puedan detectar el contenido, estado de fabricación y ubicación en
cada momento.
La línea trabaja automáticamente sin intervención de ningún operario (salvo avería y
actuaciones de vigilancia, y verificación como la toma de muestras) hasta la etapa de
dosificación y envasado. En este punto se identificará cada uno de los envases con la
etiqueta RFID del correspondiente lote y se desplazará manualmente el producto
hasta el detector de metales, que es compartido con el proceso PRPR_02 de
FABRICACIÓN DE HARINA DE GRILLO.

Operario producción / Jefe
producción

Si ocurriera alguna incidencia durante estas etapas de la producción, ya fuera por
una avería, o porque es imposible devolver el proceso a los LCC, el operario lo
notificará al jefe de producción y se procederá a mover el producto en condiciones de
seguridad e higiene, hasta un contenedor cerrado diseñado a tal fin, con su
identificación RFID y se almacenará el producto en frío hasta un máximo de 60
minutos. Si no se ha podido restablecer el funcionamiento antes de que transcurra el
límite de tiempo, se tratará el producto como potencialmente no conforme y
dependerá del jefe de producción tomar la decisión de cómo actuar según el
procedimiento PR_14 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Operario expedición
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Una vez finalizado el proceso de detección de metales se procederá a embalar el
producto en cajas, según especificaciones y se tratará según el PPR(o)_11 de
CONTROL DEL ALMACENAJE. El operario deberá comprobar la correcta lectura de
las etiquetas RFID antes de embalar las bolsas de producto.
Antes de la expedición se actuará conforme lo establecido en el PR_02 de

Operario producción

LIBERACIÓN DEL PRODUCTO.
Durante toda la producción el operario comprobará que los equipos de medida
digitales ofrecen datos coincidentes en todos los PCC con los displays analógicos
situados en cada una de las etapas y de los servicios auxiliares.
El operario será el responsable de tomar las muestras necesarias para ejecutar el
PIA_04 DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC.

Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018
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Líder EIA

Rev. 0

Dirección
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El propósito de este documento es el de definir todos los pasos y
actividades para la fabricación de harina de grillo, incluyendo las
responsabilidades de cada etapa, los Puntos de Control Críticos y
otros parámetros relevantes para cumplir con el más alto estándar
de calidad e inocuidad de nuestros productos.

ALCANCE

El proceso abarca desde la aprobación de la materia prima hasta el
embalaje final antes del almacenaje o la expedición.

PROPIETARIO DEL PROCESO

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

DOCUMENTOS Y REQUISITOS RELACIONADOS
REQUISITOS BRC v8

PPR_07 de HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
PPR_08

de

RECEPCIÓN

DE

MATERIAS

PRIMAS,

INGREDIENTES

PRODUCTOS AUXILIARES

Y

2.5.1.; 2.6.1.; 4.2.3.; 4.10.1.; 6.1.; 6.1.1.

CUADRO DE GESTIÓN DE LOS PCC, LC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES
REGISTROS DE VIGILANCIA DE LOS PCC
PIA_04 de VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC
PROGRAMA DE RECOGIDA DE MUESTRAS PARA VERIFICACIÓN
CHECK-LIST DE COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA Y DE LOS EQUIPOS
PR_14 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
PPR(o)_11 de CONTROL DEL ALMACENAJE
PR_02 de LIBERACIÓN DEL PRODUCTO
Etiqueta MATERIAL NO APTO PARA EL CONSUMO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDADES

En el proceso se emplearán única y exclusivamente ingredientes y materiales

Operario recepción material

controlados por el PPR_07 de HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES y de
conformidad con el PPR_08 de RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES.
En la etapa de recepción y carga se encuentran los cuatro primeros PCC

Operario producción
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relacionados con las condiciones de entrada de la materia prima, según el registro
CUADRO DE GESTIÓN DE LOS PCC, LC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES. El
operario de producción deberá cumplimentar los REGISTROS DE VIGILANCIA para
verificar que:
-

El 100% de los grillos estaban vivos a la entrega.

-

Los niveles de las tres micotoxinas identificadas como peligro son inferiores a los

LCC según el test de columnas cromatográficas.
-

Las partidas de grillos entregadas van acompañadas del correspondiente

certificado que acredita el nivel de Cd y que éste se sitúa por debajo del LCC.

Operario producción

Una vez realizada la vigilancia el operario procederá a recoger las muestras para la
verificación a realizar por el laboratorio según el PIA_04 de VERIFICACIÓN Y
VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC y del registro PROGRAMA DE RECOGIDA DE
MUESTRAS.

Operario producción

Antes de realizar la carga en la línea de producción el operario deberá cumplimentar
el CHECK-LIST DE COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA Y DE LOS EQUIPOS con el fin
de determinar que todos se encuentran en perfecto estado de uso antes de iniciar la
producción.

Operario producción

Además indicará al sistema informático el código RFID del lote o lotes que se van a
fabricar, y se dispondrá de las etiquetas emisoras perfectamente identificadas por
lote de fabricación, para usarlas en los contenedores si es necesario un by-pass en la
producción, o bien para colocarlos al final a modo de baliza una vez finalizado el
proceso de embalaje y antes del almacenaje, para que los arcos de radiofrecuencia
de los almacenes puedan detectar el contenido, estado de fabricación y ubicación en
cada momento.
Si ocurriera alguna incidencia durante estas etapas de la producción, ya fuera por
una avería, o porque es imposible devolver el proceso a los LCC, el operario lo
notificará al jefe de producción y se procederá a mover el producto en condiciones de

Operario producción / Jefe
producción

seguridad e higiene, hasta un contenedor cerrado diseñado a tal fin, con su
identificación RFID y se almacenará el producto en frío hasta un máximo de 60
minutos. Si no se ha podido restablecer el funcionamiento antes de que transcurra el
límite de tiempo, se tratará el producto como potencialmente no conforme y
dependerá del jefe de producción tomar la decisión de cómo actuar según el
procedimiento PR_14 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Operario producción

Una vez finalizadas las etapas para la pasteurización, la deshidratación y
enfriamiento, que se realizan en continuo sin intervención humana (salvo averías,
correcciones o toma de muestras), el operario de producción trasvasa el producto a
un contenedor de polietileno específicamente diseñado y cubierto con una tapadera,
que identifica con la etiqueta RFID del lote y lo conduce hasta el área donde se

Operario producción

procede a la separación de las patas y de las alas y la molienda.
Una vez el trommel haya finalizado su trabajo, el operario recogerá verificará que el
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producto cumple con las características determinadas en el LCC para la etapa, y
dejará que el proceso siga su curso de manera automática hacia el molino. Si el
operario tuviera dudas respecto al cumplimiento de LCC deberá detener el proceso y
avisar al jefe de producción para que dictamine al respecto.
Mientras el molino muele los grillos, el operario vaciará la bandeja inferior del trommel
en cajas de polietileno usando las etiquetas que lo identifican como MATERIAL NO
APTO PARA EL CONSUMO.
En la etapa de envasado se identificará cada uno de los envases con la etiqueta
RFID del correspondiente lote y se desplazará manualmente el producto hasta el
detector de metales, que es compartido con el proceso PRPR_01 de FABRICACIÓN

Operario expedición

GRILLOS ENTEROS.
Una vez finalizado el proceso de detección de metales se procederá a embalar el
producto en cajas, según especificaciones y se tratará según el PPR(o)_11 de
CONTROL DEL ALMACENAJE. El operario deberá comprobar la correcta lectura de
las etiquetas RFID antes de embalar las bolsas de producto.

Operario producción

Antes de la expedición se actuará conforme lo establecido en el PR_02 de
LIBERACIÓN DEL PRODUCTO.
Durante toda la producción el operario comprobará que los equipos de medida
digitales ofrecen datos coincidentes en todos los PCC con los displays analógicos
situados en cada una de las etapas y de los servicios auxiliares.
El operario será el responsable de tomar las muestras necesarias para ejecutar el
PIA_04 DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN APPCC.
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Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Jefe de producción

Líder EIA

Dirección
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Establecer las características y la composición del equipo de inocuidad
alimentaria (EIA).

ALCANCE

El alcance de las responsabilidades y tareas del EIA se corresponde con la
totalidad del alcance del PLAN APPCC de GCC, que comprende los
procesos

productivos

PRPR_01

ELABORACIÓN

Y

ENVASADO

DE

GRILLOS ENTEROS y PRPR_02 ELABORACIÓN Y ENVASADO DE
HARINA DE GRILLO.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS RELACIONADOS
PLAN APPCC
PRPR_01 ELABORACIÓN Y ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS

REQUISITOS BRC v8
2.1.1.; 3.5.3.1.

PRPR_02 ELABORACIÓN Y ENVASADO DE HARINA DE GRILLO
PPR_06 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PR_03 EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIO
CONTRATO DE SERVICIO
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DESCRIPCIÓN
La gestión del PLAN APPCC de GCC corresponde al Equipo de Inocuidad

RESPONSABILIDADES
Dirección

Alimentaria (EIA). Con este fin se establece que la composición del mismo debe de
cumplir con los siguientes requisitos:
-

Se trata de un equipo multidisciplinar.

-

Contará con expertos de la organización en los diferentes ámbitos: Calidad,

Responsable de RRHH

producción, requisitos legales, procesos productivos, ingeniería de procesos.
-

Además tendrán conocimiento específico del APPCC y de las características del

producto, el proceso y los peligros que se les asocien.
Los perfiles, capacitaciones y, si fuera necesario, la formación complementaria
necesaria para desarrollar las actividades del EIA se establecerán en el PPR_06 de

Responsable de RRHH

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
El EIA será dirigido por la figura del LÍDER DEL EIA, que deberá tener formación
profunda y específica en el desarrollo del APPCC o de planes de inocuidad
alimentaria, y deberá ser capaz de demonstrar su competencia y su experiencia.
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Si la Dirección considera oportuno subcontratar expertos externos para cubrir huecos

Dirección

en los conocimientos y capacidades de los miembros del EIA, dicha contratación se
establecerá

bajo

el

procedimiento

PR_13

de

EVALUACIÓN

DE

LOS

PROVEEDORES DE SERVICIO, y se formalizará a través de un CONTRATO DE
SERVICIOS. A pesar de ello, la responsabilidad en cuanto a la inocuidad de los
alimentos producidos será responsabilidad de GCC, ya que es indelegable.
La composición del EIA se establecerá mediante el registro COMPOSICIÓN DEL
EQUIPO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA.

Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Líder EIA

EIA

Dirección
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EQUIPO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
NOMBRE
Irene Ruiz Villar – LIDER EIA

CARGO
RESPONSABLE INOCUIDAD Y CUMPLIMIENTO
REQUISITOS LEGALES

Federico Hidalgo

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Oscar Ruiz

RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEJORA CONTÍNUA

Olivia Ruiz

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Alex Ruiz

RESPONSABLE DE LABORATORIO Y CALIBRACIÓN

En Cambrils a 24 de Diciembre de 2018

(Firmas de los integrantes del EIA)

ELABORADO: LIDER EIA

APROBADO: DIRECCIÓN
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Determinar con todo el nivel de detalle posible las características de los
productos fabricados en GCC.

ALCANCE

El alcance de las responsabilidades y tareas relativas a la descripción del
producto se corresponde con la totalidad del alcance del PLAN APPCC de
GCC, que comprende los procesos productivos PRPR_01 ELABORACIÓN Y
ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS y PRPR_02 ELABORACIÓN Y
ENVASADO DE HARINA DE GRILLO.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS RELACIONADOS
REQUISITOS BRC v8

PLAN APPCC
PRPR_01 ELABORACIÓN Y ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS

2.3.1.; 2.4.1.; 5.1.2.; 5.2.1.; 5.2.2.;

PRPR_02 ELABORACIÓN Y ENVASADO DE HARINA DE GRILLO

5.2.5.;5.3.6.; 6.1.1.

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ETIQUETA DEL PRODUCTO
PR_05

IDENTIFICACIÓN

Y

ANÁLISIS

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

DESCRIPCIÓN
Cada uno de los productos acabados deberá de ser descrito con total detalle, dicha

RESPONSABILIDADES
EIA

descripción se documentará en el registro FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO, que contendrá la siguiente información:
-

Composición: Materias primas e ingredientes.

-

Características fisico-químicas: Descripción de las características organolépticas

y la composición nutricional. Niveles máximo tolerado de contaminantes químicos o
biológicos.
-

Características microbiológicas: Criterios microbiológicos.

-

Envase: Descripción del envase.

-

Condiciones de almacenaje y distribución

-

Condiciones para su conservación

-

Fecha de caducidad

-

Uso previsto del producto: Además del uso previsto se contemplará los posibles

usos que haga el consumidor.
-

Consumidor al que va dirigido: También se reflejará la idoneidad del producto
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para los diferentes grupos de población.
Requisitos

legales

aplicables:

Principales

EIA
requisitos

aplicables,

según

el

procedimiento PR_05 de IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

EIA

En el caso en que el producto fabricado fuera específico para un cliente se reflejaran
los requisitos determinados por el cliente, en la FICHA DE PRODUCTO, y se
denominará el producto de tal modo que no pueda haber confusión alguna con

Líder EIA/EIA

ningún otro producto o formato.
Cualquier modificación que afecte al producto (formulación, ingredientes, envase,
procesado, etc.) deberá ser formalmente aprobado por el Líder del EIA o bien el EIA.

Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Líder EIA

EIA

Dirección
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: GRILLOS ENTEROS
Grillos domésticos enteros de color marrón medio, de +/- 16 mm de largo y 5 de ancho. Textura crujiente y olor
a frutos secos.
Ingredientes
Ninfas jóvenes de grillo común (Acheta domesticus)
Características fisico-químicas
Agua 96%

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100g)

Cenizas <5%

Valor energético: 282 kCal

Aflatoxinas B1 <5 µg/kg Bs+Cs <10 µg /kg

Grasas 9,0 / Ác. Gr. sat. 2,2 / Ác. Gr. Poliins. 5,4

Ocratoxina <5,0 µg/kg

Carbohidratos 31,2 de los cuales azúcar 2,4

Deoxinivalenol <750 µg/kg

Fibra 29,6 de los cuales 3,7 quitina

Zearalenona <75 µg/kg

Proteína 28,1

Fumonisinas <400 µg/kg

Sodio 2,8

Plomo <0,5 mg/kg

Gluten < 20mg/kg

Cadmio <0,5 mg/kg

Sin lactosa < 0,01%

Mercurio <0,5 mg/kg

VITAMINAS (según 1169/2011)

Arsénico <0,20 mg/kg

Alto en Vit. C >25 mg/100g

Dioxinas y PCB <4 pg/g dioxinas; <8,0 pg/g dioxinas +

Alto en Vit. D >2 mg/100g

PCBs

*Consumir máximo 54 y 135 g de grillos / día

PAH – Benzoapireno <5,0 µg/kg peso fresco
Histamina <100 mg/kg
Características microbiológicas
5

Recuento de colonias aerobias: <5X10 ufc/g
E. Coli (coliformes totales): <500 ufc/ g o cm

2
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Salmonella sp.: Ausencia
Listeria monocytogenes: Ausencia
Envase

Envase a base de quitina, biodegradable. Preimpreso con tintas al agua aptas para alimentación.
Condiciones para su conservación
Conservar refrigerado entre 0 y 3ºC
Fecha de caducidad
7 días desde la fecha de fabricación
Uso previsto del producto
Cocinar completamente antes de usar.

96
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

GLOBAL CRICKET
CORPORATION
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rev. 0

Consumidor al que va dirigido
Los consumidores vulnerables y los alérgicos a los crustáceos deben de tener especial cuidado con este
alimento.
Requisitos legales aplicables
Reglamento 2073/2005, criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
Reglamento 1169/2011, de la información facilitada al consumidor.
Reglamento 1881/2006, de contenido máximo de determinados contaminantes.
Reglamento 1006/2015, de contenido máximo de arsénico en los alimentos.
Reglamento 488/2014, de contenido máximo de cadmio en los alimentos.
Requisitos del cliente
no aplica

ELABORADO: EIA

APROBADO: LIDER EIA
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: HARINA DE GRILLO
Granulado de color marrón medio, 80-100 µm, de textura suave y olor a frutos secos.
Ingredientes
Ninfas jóvenes de grillo común (Acheta domesticus)
Características fisico-químicas
Agua 68%

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100g)

Cenizas <5%

Valor energético: 355 kCal

Aflatoxinas B1 <5 µg/kg Bs+Cs <10 µg /kg

Grasas 11,3 / Ác. Gr. sat. 2,8 / Ác. Gr. Poliins. 6,8

Ocratoxina <5,0 µg/kg

Carbohidratos 39,3 de los cuales azúcar 3,0

Deoxinivalenol <750 µg/kg

Fibra 35,4 de los cuales 3,2 quitina

Zearalenona <75 µg/kg

Proteína 35,4

Fumonisinas <400 µg/kg

Sodio 3,5

Plomo <0,5 mg/kg

Gluten < 20mg/kg

Cadmio <0,5 mg/kg

Sin lactosa < 0,01%

Mercurio <0,5 mg/kg

VITAMINAS (según 1169/2011)

Arsénico <0,20 mg/kg

Alto en Vit. C >25 mg/100g

Dioxinas y PCB <4 pg/g dioxinas; <8,0 pg/g dioxinas +

Alto en Vit. D >2 mg/100g

PCBs

*Consumir máximo 65 y 156 g de harina de grillo

PAH – Benzoapireno <5,0 µg/kg peso fresco

/ día

Histamina <100 mg/kg
Características microbiológicas
5

Recuento de colonias aerobias: <5X10 ufc/g
E. Coli (coliformes totales): <500 ufc/ g o cm

2
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Salmonella sp.: Ausencia
Listeria monocytogenes: Ausencia
Envase

Envase a base de quitina, biodegradable. Preimpreso con tintas al agua aptas para alimentación.
Condiciones para su conservación
Conservar a temperatura ambiente en un lugar oscuro, fresco y seco.
Fecha de consumo preferente
3 semanas desde la fabricación
Uso previsto del producto
Cocinar completamente antes de usar.
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Consumidor al que va dirigido
Los consumidores vulnerables y los alérgicos a los crustáceos deben de tener especial cuidado con este
alimento.
Requisitos legales aplicables
Reglamento 2073/2005, criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
Reglamento 1169/2011, de la información facilitada al consumidor.
Reglamento 1881/2006, de contenido máximo de determinados contaminantes.
Reglamento 1006/2015, de contenido máximo de arsénico en los alimentos.
Reglamento 488/2014, de contenido máximo de cadmio en los alimentos.
Requisitos del cliente
no aplica

ELABORADO: EIA

APROBADO: LIDER EIA
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Determinar el procedimiento para establecer y caracterizar los peligros
asociados al producto, materias primas, ingredientes, material de envasado
y proceso productivo. Reflejar las condiciones para la evaluación de dichos
peligros.

ALCANCE

El alcance de las responsabilidades y tareas relativas al análisis de peligros
coincide con la totalidad del alcance del PLAN APPCC de GCC, que
comprende

los

procesos

productivos

PRPR_01

ELABORACIÓN

Y

ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS y PRPR_02 ELABORACIÓN Y
ENVASADO DE HARINA DE GRILLO.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS RELACIONADOS
PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA - APPCC
PRPR_01 ELABORACIÓN Y ENVASADO DE GRILLOS ENTEROS
PRPR_02 ELABORACIÓN Y ENVASADO DE HARINA DE GRILLO
INFORME DE DETECCIÓN DE PELIGROS

REQUISITOS BRC v8
2.3.2.; 2.7.; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3.; 2.8.1.;
2.9.1.; 2.10.1.: 2.10.2.; 2.11.1.; 4.10.;
4.10.1.1.; 4.10.2.1.;6.1.2.; 6.1.3.; 6.1.5.

EVALUACIÓN DE PELIGROS
ACTA MENSUAL DE REUNIÓN
LISTADO DE PELIGROS POTENCIALES POR ETAPA
IDENTIFICACIÓN DE LOS PCC
CUADRO DE GESTÍON DE PCC
REGISTROS DE VIGILANCIA DE PCC

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDADES

El análisis de peligros debe de hacerlo el EIA desde un punto de vista multidisciplinar.
El análisis de peligros que se plantea tiene dos fases:
-

Identificación de los peligros

-

Evaluación o caracterización de los peligros

El análisis de peligros se debe de realizar revisando todos los elementos de entrada
del proceso, así como las etapas del proceso en sí mismo. Como consecuencia se
someterán a análisis los siguientes aspectos:
-

Materias primas
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Se realizará una análisis en dos sentidos:
1. Identificación de las publicaciones científicas acerca del alimento/etapa bajo
análisis:
a. Para detector qué peligros han sido detectados y estudiados.
b. Para comprender la naturaleza y las características del alimento con el fin de
poder establecer analogías con alimentos tradicionales y con el comportamiento de
éstos ante un mismo peligro.
2. Tomar todos los peligros alimentarios conocidos y hacer el camino inverso, viendo
si el alimento/etapa bajo análisis tiene alguna característica que le hiciera susceptible
a un peligro conocido, aunque no se hubiera hallado documentación al respecto en la
literatura científica, las guías sectoriales y otras fuentes de información consultadas.
Tratándose de un novel food, en el presente procedimiento los elementos de entrada
empleados para la identificación de los peligros son dos extremos de un mismo
proceso que se complementan:

EIA

1. Identificación de las publicaciones científicas acerca del novel food bajo
consideración:
a. Para detector qué peligros han sido detectados y estudiados.
b. Para comprender la naturaleza y las características del alimento con el fin de
poder establecer analogías con alimentos tradicionales y con el comportamiento de
éstos ante un mismo peligro.
2. Tomar todos los peligros alimentarios conocidos y hacer el camino inverso,
viendo si el alimento bajo análisis tiene alguna característica que le hiciera

EIA

susceptible a un peligro conocido.
Los resultados del análisis se registrarán en el INFORME DE DETECCIÓN DE
PELIGROS que contendrá los siguientes apartados:
-

Peligros biológicos

-

Peligros químicos

-

Peligros físicos

-

Propiedades alergénicas

-

Toxicología

-

Digestibilidad y nutrición

O bien en el registro de EVALUACIÓN DE PELIGROS, en el caso de materiales
auxiliares, etapas de proceso y otras consideraciones específicas relativas a las
instalaciones, si fuera el caso.

EIA

En el registro de EVALUACIÓN DE PELIGROS Teniendo en cuenta que parte del
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análisis de peligros se realiza en base a un novel food, del que no hay publicaciones
sectoriales ni guías establecidas acerca de los peligros que implica la naturaleza del
alimento, el grado de detalle en cuanto a los peligros establecidos para la materia
prima llegará hasta cada una de las especies concretas, o sustancias analizadas, en
los registros de INFORME DE ANÁLISIS DE PELIGROS. En estos casos se
identificará el peligro concreto, junto con el origen, en este caso la materia prima.
Al realizar el análisis de peligros deberán considerarse, siempre que sea posible, los
siguientes factores:
-

la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos nocivos para

la salud;
-

la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros;

-

la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados;

-

la producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los

LÍDER EIA / EIA

alimentos; y
-

las condiciones que pueden dar lugar a lo anterior. (Codex Alimentarius

Comission (CAC), 2003)
En todos los peligros evaluados se determinará el grado de certidumbre (Débil,

EIA

Moderada y Convincente) de la evaluación realizada, así como el detalle de su
justificación.
Una vez los peligros (los tres primeros puntos del informe) han sido identificados es
necesario caracterizarlos o evaluarlos con el fin de determinar cuáles de ellos son

EIA

susceptibles de ser abordados por el PLAN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA.
Los peligros se evalúan en base a dos factores: la probabilidad y la magnitud. Con el
fin de elaborar una metodología de evaluación basada en aspectos cualitativos, se
han tomado las siguientes escalas de acuerdo con los niveles de cada uno de los
criterios:
-

Probabilidad de que el peligro se dé en el alimento. Escala: raro, improbable,

posible, probable y casi seguro.
-

La magnitud se relaciona directamente con la severidad de los efectos y/o la

capacidad de que el patógeno se propague y la cantidad de células capaces de
dañar la salud. En el caso de los peligros químicos o físicos se emplea la misma
escala de criterios.


Alta: Los efectos posiblemente incluyan la muerte del individuo. Dosis muy bajas

pueden causar efectos adversos en la salud.


Moderada: En el caso de tratarse de una enfermedad, su propagación puede ser

amplia. Los efectos en la salud remitirían con tratamiento médico.


EIA

Baja: Se relaciona con causas comunes de enfermedad que se diseminan con

facilidad, pero que raramente provocan efectos en la salud. Es necesaria una dosis
muy alta para que causen un daño relevante. No requiere de atención médica.
La evaluación o caracterización de peligros se llevará a cabo mediante la siguiente
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matriz de evaluación de peligros:

Como fruto de la caracterización podemos clasificar los peligros en distintas
categorías:
-

Muy bajo

-

Bajo

-

Medio

-

Alto

-

Muy alto

Se registrará en el documento EVALUACIÓN DE PELIGROS los resultados de la
matriz de evaluación para cada uno de los productos. En el registro, además de la
puntuación para cada parámetro, se determinará el grado de certidumbre sobre dicha
evaluación (débil, moderada o convincente). Aquellos peligros clasificados bajo una

EIA

certidumbre débil o moderada serán sometidos a revisión cada mes en las reuniones
mensuales de Dirección, con el fin de analizar los datos obtenidos de la vigilancia,
verificación y validación de los PCC para ver si los datos de la organización pueden

LÍDER EIA

establecer evidencias que aumente el grado de certeza de dichos peligros y se
registrará en el ACTA MENSUAL DE REUNIÓN.

DIRECCIÓN

Realizada la evaluación de peligros para cada uno de los productos, se proseguirá
con el análisis de aquellos que hayan obtenido una caracterización media, alta o muy
alta, el resto se considerarán irrelevantes, a menos que evidencias ulteriores fruto de
nuevos hallazgos científicos o a través de la experiencia operativa de la planta,

EIA

aumenten en la escala de criterios.
Se analizará cada una de las etapas del proceso y se elaborará el LISTADO DE
PELIGROS POTENCIALES POR ETAPA, para cada uno de los productos. Y se

LÍDER EIA

procederá a la identificación de los Puntos Críticos de Control (PCC) a través del
árbol de decisiones del APPCC, para elaborar la IDENTIFICACIÓN DE LOS PCC. El
registro contendrá las respuestas a las preguntas del árbol de decisiones para cada

EIA

uno de los peligros.
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Con los PCC identificados se elaborará el CUADRO DE GESTIÓN DE PCC que
LÍDER EIA

contendrá:
-

Etapa

-

Peligro

-

Medidas de control

-

PCC

-

Límite crítico o LC

-

Vigilancia

-

Medidas correctoras

-

Verificación

-

REGISTROS DE VIGILANCIA

DIRECCIÓN

El análisis de peligros se revisará trimestralmente para asegurar que las medidas son
las adecuadas para mantener todos los posibles peligros dentro de control.

Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Líder EIA

EIA

DIRECCIÓN
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Establecer los riesgos asociados a al GRILLO DOMÉSTICO como materia
prima.

AUTORES / FECHA

Irene Ruiz Villar 25/12/2018

DETECCIÓN DE PELIGROS
CONSIDERACIONES DE BASE ACERCA DE LA MATERIA PRIMA
GCC exigirá a sus proveedores que acrediten (PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES), como mínimo, el
cumplimiento del estándar del Codex Alimentarius CA/CRP 1-1969, de Principios Básicos de Higiene [6], en concreto los
apartados que reflejan los requisitos para las instalaciones de producción primaria:
-

Separar los alimentos y sus ingredientes con la finalidad de situar a parte aquellos productos que no sean aptos para el

consumo humano.
-

Eliminar higiénicamente el material desechado y los residuos.

-

Proteger los alimentos y sus ingredientes de contaminación causada por plagas, productos químicos, contaminación

física o microbiológica, así como cualquier otra substancia no deseable durante la manipulación, el almacenaje y el
transporte.
-

Evitar, cuando sea posible, la degradación y la descomposición aplicando medidas para controlar la temperatura, la

humedad y otros factores ambientales relevantes.
En la naturaleza los grillos ponen sus huevos en el suelo, pero emplear suelo “salvaje” sin tratar sería añadir una cantidad
exponencial de peligros debido a que es, en sí mismo, un reservorio de microorganismos importantísimo. Por este motivo,
normalmente se usan sustratos de ovoposición húmedos consistentes en musgo de turbera, fibra de coco, vermiculita, arena,
algodón o toba (mineral metamórfico) [2]. En este sentido los sustratos de ovoposición no son un asunto menor a tener en
cuenta con el propósito de la inocuidad, y se debe de observar el mismo nivel crítico de cuidado que cualquier otro aspecto
de la producción. Cualquier sustrato empleado tiene que cumplir las siguientes condiciones:
-

Ser inerte, y libre de contaminación ya sea biológica o química.

-

Tiene que ser posible su eliminación del grillo o durante el proceso productivo.

-

La hidratación de dicho sustrato se debe de hacer con agua potable.

-

Si el sustrato fuera reutilizable, se definirá la limpieza y desinfección del sustrato como si se tratara de cualquier otra

superficie en contacto con los alimentos.
Los grillos se crían en contendores cuya superficie se multiplica añadiendo divisorias de cartón. Se cosechan cuando son
adultos o ninfas jóvenes situando cilindros de cartón o de papel que les permitan trepar. Dichos cilindros se sacuden para
introducir los grillos en un contendor volumétrico, que se usa para medir el volumen cosechado. Los grillos se almacenan y
Para poder ser proveedor de GCC se debe de cumplir la condición anterior además de los siguientes requisitos:
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-

El período transcurrido entre la cosecha y la entrega no será inferior a 20 horas ni superior a 24h.

-

Los grillos deberán ser alimentados con productos de origen vegetal, que no tengan la condición de residuo.

-

En ningún caso se utilizarán para la alimentación de los grillos los siguientes productos:



cereales con gluten



soja



apio



sésamo



frutos secos



manzanas



cualquier alérgeno establecido por la legislación vigente

PELIGROS BIOLÓGICOS
El análisis de las características de los nuevos alimentos quizás tenga vacíos, pero en el campo de la alimentación, el
conocimiento de los peligros biológicos es lo suficientemente amplio como para que esto sea una ventaja para el analista de
tal modo que se puede hacer el camino inverso y ver cómo se comportarían los peligros conocidos en el nuevo alimento,
conociendo su naturaleza, composición y proceso de elaboración.
Este hecho es lo que facilita la capacidad de rellenar los vacíos en la investigación con un grado de certeza lo
suficientemente alto como para asegurar la salud humana.
Al analizar los peligros de los novel foods se pueden hacer aproximaciones por similitud con ciertos grupos de alimentos. La
utilidad de este abordaje por comparación subyace en el análisis de las características de los alimentos conocidos, en
comparación con los datos de que disponemos acerca del grillo doméstico, de modo que es posible predecir cómo se van a
comportar los microorganismos en este caso.
El crecimiento de los microorganismos depende de factores intrínsecos a los alimentos y sus procesos, así como a otros
aspectos relacionados como las condiciones de manipulación, almacenaje o el transporte.
Factores determinantes para el crecimiento de los microorganismos (Man, 2015)
Factores intrínsecos (alimento o proceso)
Temperatura

El calor es una de los pocos parámetros y, sin duda el más común,
que es infalible a la hora de eliminar los peligros microbiológicos. La
acción de determinada temperatura durante un tiempo concreto es
capaz de de matar a la mayoría de microorganismos, y eliminar las
amenazas para la inocuidad.
Del mismo modo, las temperaturas bajas tienen la capacidad de
alargar la vida útil de los alimentos porque evitan o reducen el
desarrollo de los microorganismos.

Actividad de agua

La Aw junto con el pH son las características más importantes para
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determinar cómo se van a comportar los microorganismos en un
alimento.
La Aw es una variable que refleja la humedad de los alimentos.
Muestra la cantidad de agua que se encuentra disponible para ser
utilizada en el crecimiento microbiológico. Grandes concentraciones
de solutos, como el azúcar o la sal hacen disminuir la actividad de
agua.
El pH muestra el nivel de acidez de una solución acuosa y es, junto
con la temperatura y la Aw, un factor limitante para el crecimiento y
la supervivencia de los microorganismos.

Disponibilidad de oxígeno y potencial

La disponibilidad de oxígeno determinará qué microorganismos son

RedOx

capaces de proliferar en el alimento. El potencial RedOx puede
condicionar en este sentido la presencia o la ausencia de oxígeno.

Materia prima

Initial microbiological load, transport and storage conditions.

Composición y formulación

La Aw, el pH, el potencial redox, así como la cantidad de sal u otras
especificaciones en cuanto a la formulación, junto con el tratamiento
térmico y un tratamiento posterior (almacenaje y transporte)
adecuado, son factores críticos a la hora de determinar la inocuidad
del alimento. Los ingredientes añadidos como conservantes actúan
precisamente modificando los parámetros mencionados con la
finalidad de alargar la vida útil del alimento.

Macroestructura del producto

El hecho de que los grillos estén enteros o molidos, va a suponer
diferencias en el comportamiento de los microorganismos en cuanto
a la homogeneidad de su distribución. Considerando que la mayoría
de los microorganismos en los insectos comestibles se encuentran
en su aparato digestivo, es necesario tomar en consideración
distintos procedimientos de muestreo de cara a establecer un
programa de analíticas.

Características no intrínsecas: La manipulación y el uso por parte del consumidor final, así como otras
consideraciones relativas al manejo de los alimentos por parte del minorista.
De acuerdo con la información científica disponible la actividad de agua de los grillos escaldados (Aw) es 0,96 [17], mientras
que los productos elaborados con grillos deshidratados como aperitivos o productos a base de harina de grillo presentan una
Aw por debajo de 0,7 [18], lo que los pone al mismo nivel que las especies o la pasta alimenticia.
Tratándose del pH, su relevancia viene determinada por la humedad del alimento, es decir, el pH se convierte en un factor
poco relevante aplicado a los productos desecados o deshidratados, ya que el pH precisa intrínsecamente una alta actividad
de agua para ser medido.
Para los grillos enteros el pH se ha determinado alrededor de 6,4 [17], lo que los sitúa al mismo nivel que la ternera, los
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vegetales en conserva, el pescado, los crustáceos o la mantequilla. [13].
Los grillos tienen una diversidad intrínseca de microorganismos en sus tractos digestivos que viven en simbiosis con su
huésped. La flora de los grillos es un reflejo del sustrato de cultivo y del estado nutricional del insecto, por lo tanto puede
variar enormemente entre organismos de la misma especie [19].
No hay evidencia de que el ayuno o la limpieza de los insectos antes de su procesamiento sean capaces de mejorar la
calidad microbiológica de los alimentos a base de insectos comestibles. Esta conclusión es fruto de estudios realizados con
T. mollitor, donde se ha demostrado que la privación de alimento no tendría la capacidad de reducir la carga microbiológica
[20] [21] [22] ni el aclarado tampoco. [21].
PATÓGENOS
Microorganismos

Principales características

Dosis capaz de

patógenos

provocar
enfermedad

Salmonella sp

No forman esporas. Puede que produzcan enterotozinas.

10-200 células

Sobrevive a bajas aw.
Campylobacter sp

No forma esporas. Es sensible a la deshidratación, al

(500*) 10,000

calentamiento, a la congelación, a los desinfectantes y a

células

las condiciones ácidas.
Escherichia coli (EHEC -

Toxina Shiga. Niños, mayores e inmunodeprimidos son

0157:H7)

más sensibles.

Listeria monocytogenes

Tolerante a la sal y capaz de crecer at 1 ºC. Tiene una

10-100 células

<1,000 células

alta persistencia en los ambientes donde se fabrican
alimentos. Es la primera causa de muerte asociada a las
enfermedades de transmisión alimentaria.
Cryptosporidium sp

Es

un

protozoo

especialmente

a

parásito
personas

intracellular.

Afecta

inmunodeprimidas.

10-100 oocitos**

Se

transmite por el agua y el riego.
Staphilococcus aureus

Es ubicuo e imposible de erradicar del entorno. Produce

<1.0 SE µg /

enterotoxinas estables al calor. Es capaz de crecer bajo

100,000 células/g

aw 0.8. Es tolerante a la sal y al azúcar. Se asocia a

alimento

productos altamente procesados o manipulados.
Clostridium perfringens

Aerotolerante, formador de esporas y productor de

>106 esporas o

enterotoxinas.

células

Crece

extremadamente

rápido

germinando esporas en alimentos cocinados mientras

vegetativas por g

éstos se enfrían, por lo que es necesario mantener los

de alimento

alimentos a la menor temperatura posible.

110
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

GLOBAL CRICKET
CORPORATION
INFORME DE DETECCIÓN DE PELIGROS
Clostridium botulinum

Bacillus cereus

Rev. 0

Resistente al calor y productor de neurotoxina. Su toxina

pocos

causa

nanogramos de la

el

botulismo.

Para

inhibir

su

pH<4.6,

y

concentración de sal 5%. Mortalidad: 5-10%.

toxina

Forma esporas y toxinas entéricas y eméticas. Sus

>106 celulas/g

síntomas son leves y breves por lo que se cree que su

comida, a menos

relación con las enfermedades de origen alimentario está

que haya

infravalorada. Tolera un amplio rango de pH y una alta

formación previa

concentración de sal. La toxina emética resiste el

de toxina

calentamiento a ºC durante 30 minutos, pH de 2 a 11, y
60 dias a 4 ºC.
Cronobacter sp

Sobrevive en alimentos con baja hidratación durante

(Enterobacter sakazakii)

largos períodos. Provoca enfermedades en bebés y

10-100 células

niños y adultos inmunodeprimidos.
Vibrio

Es característico de las zonas de costa y se asocia al

108 células

parahaemolyticus/vulnificus

consume de marisco. Es muy al pH bajo, la congelación

(>1,000 células –

y el cocinado. Se ve afectado por desinfectantes

2004 brote)

comunes como la lejía o el alcohol.
* Dependiendo del estado previo de salud.
**Es el estado de trasmisión de los protozoos parásitos.
Hasta donde sabemos no existe ninguna evidencia de que el grillo A. domesticus y los seres humanos compartan ninguna
enfermedad que pueda ser transmitida por los alimentos. También se ha demostrado que los grillos no son un reservorio
natural de patógenos alimentarios. La presencia de los microorganismos detectados se ha asociado a las condiciones de cría
y a las condiciones ambientales (pienso, agua, instalaciones, manipulación, etc.) [22].
De acuerdo con Gabroski (2017) [24] los métodos de cría empleados para el grillo pueden ser útiles para reducir la
ocurrencia Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Staphilococcus aureus que se consideran patógenos mayores para la
inocuidad alimentaria. El mismo artículo de Gabroski [24] encontró Bacillus cereus lo que significa que sería conveniente
aplicar un tratamiento térmico para evitar este peligro. Aquellas muestras que obtuvieron los peores resultados no habían
sido sometidas a la acción del calor, sino que sólo se deshidrataron, con lo que parece que sería obligatorio aplicar
tratamiento térmico para evitar los patógenos alimentarios [24].
Pocas publicaciones se han centrado en analizar el perfil microbiológico inicial de A. domesticus y ninguno de ellos ha
contemplado ni evaluado la totalidad de la cadena de suministro. Es necesario entender cuáles son las características de
cría, el transporte y el almacenaje y entender cómo contribuye cada etapa a la carga microbiológica de la materia prima. Es
más, en el análisis APPCC es imprescindible que las condiciones iniciales de la materia prima sean conocidas, para poder
asegurar que se alcanzan los criterios microbiológicos establecidos para el producto final, a través de las etapas del proceso
productivo. El conocimiento de la carga microbiológica inicial es el único modo de diseñar procesos seguros y contribuirá a
definir los límites críticos de los puntos de control críticos. La combinación de tiempo y temperatura a aplicar en determinada
etapa depende directamente de la contaminación microbiológica de la materia prima.
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Caparros Megido (2017) [15] trabajaron en eliminar la contaminación microgiológica aplicando tratamientos térmicos (1 a 5
minutos de escaldado dependiendo de la especie o esterlización) teniendo en cuenta las condiciones microbiológicas
iniciales. Analizaron los niveles previos de microorganismos y aplicaron a A. domesticus 4 minutos de escaldado y
esterilización a sendos grupos de muestras. Con los tratamientos utilizados observaron una reducción del 50% del total de
bacterias aeróbicas (TAC) y la eliminación de hongos y levaduras.
Vandeweyer (2017, 2018) [17] [10] centraron su investigación en el recuento microbiológico de larvas de T. mollitor y A.
domesticus criados para la alimentación humana y también llegaron a la conclusión de que los métodos de cría eran
relevantes en la carga microbiológica final de las muestras. Fasolato (2018) concluyeron que los insectos comestibles crudos
tienen una carga microbiológica muy parecida a los vegetales y hierbas que ese sitúa alrededor de 8 x 1010 FCU [18].
NInguno de los estudios publicados hasta la fecha han detectado Salmonella sp., E. coli o L. monocytogenes. La
investigación del perfil microbiológico del grillo ( [15], [25], [10]) se ha centrado en la utilización de los ensayos comunes
utilizados en la industria alimentaria para asegurar la efectividad de los planes de limpieza y desinfección, y las medidas de
higiene en la producción midiendo enterobacterias, estafilococos y hongos y levaduras, además de otros test específicos
para detectar patógenos como la Salmonella sp.
Entre las bacterias oportunistas encontradas en el tracto digestivo de los insectos se han identificado Listeria spp.,
Staphylococcus spp. Clostridium, spp. y Bacillus spp. en poca cantidad [25] sugiriendo que no constituirían peligros
probables.
Teniendo en cuenta otro aspecto, relacionado con los patógenos, Milanovic (2016) encontraron que algunas de las muestras
de grillo analizadas el 27.3% de genes resistentes a los antibióticos [26]. Este es un factor que tendrá que ser incorporado a
las políticas públicas en la evaluación de las medidas de prevención de la transmisión de la resistencia a los antibióticos, pero
que no ocupa al análisis APPCC.
PARÁSITOS
La mayoría de parásitos que causantes de enfermedades de transmisión alimentaria se asocian a pescado o carne crudos o
mal cocinados. La literatura científica no recoge la existencia de enfermedades causadas por parásitos relacionadas con el
consumo de insectos. Sin duda, uno de los factores que explica este hecho es que la entomofagia no ha sido práctica
tradicional en las sociedades occidentales y, por lo tanto, los datos basados en estudios científicos al respecto son limitados.
A pesar de ello, las condiciones de cría serían capaces de eliminar la mayoría de peligros intensificando las tareas de
prevención y manteniendo las condiciones de higiene. La gran parte de las enfermedades provocadas por parásitos se
relacionan con el medio de los huéspedes vertebrados se han desarrollado, por lo tanto para garantizar la seguridad en este
punto sería necesario seguir los estándares más algos en cuanto a la higiene en la producción primaria de insectos, y del
grillo doméstico.
No se puede ignorar el hecho de que un tratamiento térmico es determinante para garantizar la eliminación de este peligro el
particular [22] por lo tanto, la presencia de parásitos es improbable en los procesos de GCC.
Protozoos y

Características principales

lombrices

Dosis capaz de
provocar
enfermedad

Toxoplasma gondii

Afecta a los gatos domésticos. Domesticated cats involved.

Not known

Infection occurs by eating oocysts from contaminated sources
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(water, undercooked foodstuff, surfaces)
Giardia lamblia

Extremely resistant to cold temperatures and chemicals.

one or more cysts

Chlorine post-harvest concentration does not kill cysts. Animal
or human intestine is the reservoir.
VIRUS

Virus

Principales características

Dosis capaz de provocar
enfermedad

Ensaladas preparadas, frutas y ostras son los
alimentos que más frecuentemente se hallan
Norovirus

implicados en los brotes de norovirus. Sin embargo,
cualquier alimento “listo para comer” que sea

1 a 10 partículas virales

manejado por trabajadores portadores del virus es
susceptible de ser contaminado.
El contagio persona a persona es la vía más
importante de transmisión, sin embargo los
Rotavirus

alimentos que no requieren posterior cocinado como
las ensaladas y las frutas, pueden ser

10 a 100 partículas virales

contaminadas a través de un manipulador que sea
portador.
Embutidos y sándwiches, frutas y zumos de fruta,
leche y derivados, vegetales, ensaladas, marisco y
bebidas congeladas son los alimentos con los que
Hepatitis A

se asocian la mayoría de los brotes. La

10 a 100 partículas virales

contaminación de los alimentos a través de
trabajadores infectados en plantas de procesado de
alimentos también es común.
Representa un problema de inocuidad cuando se
emplean aguas fecales para regar cultivos como los
Hepatitis E

tomates o las fresas, que son susceptibles de ser
ingeridos crudos y potencialmente sin lavar.

desconocida

También se asocia al consume de marisco que haya
estado en contacto con vertidos de aguas fecales.
Los virus identificados como causa de enfermedad transmitida por los alimentos también se transmiten persona a persona
[23], y su presencia en los alimentos se asocia directamente con la manipulación y el entorno de producción más que como
una condición inherente a un alimento en particular.
PRIONES

113
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

GLOBAL CRICKET
CORPORATION
INFORME DE DETECCIÓN DE PELIGROS

Rev. 0

Los priones son proteínas presentes de manera natural en los mamíferos, cuando se pliegan de forma errónea [23] pueden
inducir enfermedades en cerebro y en el sistema nervioso. No son un ser vivo por ellos mismos, pero se pueden dispersar
por la cadena alimentaria cuando un organismo las ha ingerido previamente. Este peligro se puede prevenir de una forma
relativamente sencilla garantizando que los insectos no se alimentan de tejido nervioso procedente de mamíferos.
TOXINAS NATURALES
Toxina

Dosis capaz de provocar

Principales características

Scrombrotoxina

enfermedad

Responde a una combinaciónde sustancias, la

200-500 ppm*

histamina entre ellas, que se forman cuando

(histamina)

ciertas especies no se refrigeran de manera
adecuada

como

el

pescado.

El

envenenamiento por Scrombotoxina se asocia
a la acumulación de histamina. El posterior
cocinado, enlatado o cocinado no reduciría los
efectos (FDA. Food and Drugs Administration,
2012).
Aflatoxinas
AFG1

(AFB1,

and

AFG2)

AFB2,

Puede causar cáncer e inmunosupresión.

and

Daños en el hígado y hepatitis. AFB1 es el

sin determinar**

metabolites

carcinógeno natural más importante conocido.

Ocratoxina

Producidas por diversos tipos de hongos:

112

Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps y

semana**

ng/kg

pc

por

Alternaria. Se encuentran habitualmente en
Deoxinivalenol

cereals.

1 µg/kg pc por día**

Zearalenona

0.5 µg/kg pc por día **

Fuomisina

2 µg/kg pc por día **

Patulina

Principalmente asociadas a las manzanas y

0.4 µg/kg pc por día **

sus productos derivados.
*DOSIS CAPAZ DE INDUCIR ENFERMEDAD. FDA (FDA. Food and Drugs Administration, 2012)
**INJESTA TOLERABLE. JEFCA (FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura.) (pc=peso corporal)
Tomamos en consideración las histaminas por la posibilidad de que los insectos pudieran desarrollarlas a partir del
aminoácido histidina y resultar tóxicos, con lo que sería un peligro que se asociaría directamente a los insectos comestibles,
concretamente, al grillo. Este peligro en concreto se podría dar si, una vez ejecutados, no se conservan en condiciones de
refrigeración y empezara la descomposición antes del procesado del grillo. De acuerdo con Chomchai (2017) [13] la histidina
presente en los insectos habría jugado el papel protagonista en un brote relacionado con el consumo de insectos
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(saltamontes, grillos y larvas de tenebrio) en Tailandia en 2004.
El grupo de toxinas producidas por hongos se pueden encontrar en el grillo a través de la ingestión de piensos, dependiendo
de las condiciones de cría y el sustrato empleado. Penicillium y Aspergillus han sido aislados en A. domesticus [10], a pesar
de que el origen se pudiera asociar a la alimentación del grillo, es obligatorio considerar que los insectos puedan tener cierta
carga microbiológica independientemente de las condiciones de cría.
Los hongos productores de aflatoxinas se encuentran especialmente en áreas con ambiente cálido y húmedo, como son las
condiciones que requiere la cría de grillos. La tasa y el grado de contaminación por aflatoxinas dependerán de la
temperatura, la humedad, el sustrato y las condiciones de almacenaje [28].

PELIGROS QUÍMICOS
Sustancia

Plomo (Pb)

Dosis

Principales características

capaz

de

provocar enfermedad

Cereal products and grains, vegetables (especially potatoes

NO ESTABLECIDO

and leafy vegetables) and tap water are the most important
contributors to lead dietary exposure in the general
European population.
Cadmio (Cd)

The food groups that contribute most of the dietary

25 µg/kg pc por mes

cadmium exposure are cereals and cereal products,
vegetables, nuts and pulses, starchy roots or potatoes, and
meat and meat products. Due to their high consumption of
cereals, nuts, oilseeds and pulses, vegetarians have a
higher dietary exposure. This is also the case for regular
consumers of bivalve molluscs and wild mushrooms.
Mercurio (Hg)

Mercury is a metal that is released into the environment

4 µg/kg pc por semana

from both natural and anthropogenic sources. Once
released,

mercury

undergoes

a

series

of

complex

transformations and cycles between atmosphere, ocean
and land. Of the chemical forms of mercury, methylmercury
is by far the most common form in the food chain.
Arsénico (As)

Arsenic is a metalloid that occurs in different inorganic

15 µg/kg pc por semana

and organic forms, which are found in the environment
both from natural occurrence and from anthropogenic
activity (EFSA. Panel on Contaminants in the Food Chain,
2010 (2009)).
3-monocloropropane-

Linked to soy by-products manufacturing, especially soy

1,2-diol (3-MCDP)

protein isolation. To take into account in case soy is used

4 µg/kg pc por día

as feed for edible insects (Directorate-General Health and
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Consumer Protection., 2004).
Dioxinas y PCB

Persistent

pollutants

in

the

environment

with

2 pg/kg pc por día

bioaccumulation capacity and able to enter and remain the
food chain.
Benzo[A]pyreno

Related to dried or smoked foodstuff.

NO ESTABLECIDO

Existen otros contaminantes de los alimentos, pero no se han tenido en cuenta porque su origen no encaja con
las características intrínsecas de los insectos comestibles, como por ejemplo la acrilamida, la melanina o el
perclorato.
pc=peso corporal
Fuente: EFSA (EFSA. European Food Safety Authority.).
El Cadmio debería ser tenido en cuenta por encima del resto de metales mencionados, dado que ha demostrado ser
acumulativo en A. domesticus en distintos grados en función de la concentración presente en el sustrato de cultivo [22]. Los
insectos, como otros invertebrados, tienen la capacidad de bioacumular diversos contaminantes en sus tejidos.
Poma (2017) trabajó en cuantificar los contaminantes orgánicos y los metales tanto en insectos comestibles, como en
alimentos derivados [32]. La fracción de contaminantes orgánicos encontrada fue relativamente baja y, en general, inferior en
comparación a los niveles encontrados en cualquier otro producto de origen animal. En lo que respecta a los niveles de
Cobre y de Zinc, se hallaron similares a los encontrados en la carne o en el pescado. En cuanto al Arsénico, Cobalto, Cromo,
Plomo y Estaño, los niveles encontrados fueron relativamente bajos en todas las muestras. Estos resultados apoyarían que el
consumo seguro de insectos comestibles, y del grillo, y sus productos derivados, al mismo nivel que otros productos de
origen animal. A pesar de esto, cabe tener en cuenta que la representación del grillo en este estudio se limita a una sola
muestra de un producto derivado que únicamente contenía un 8,9% de grillo en su composición.
El Reglamento 1881/2006 tiene en cuenta el benzopireno como un hidrocarburo aromático policíclico (PAH) que se da en
alimentos sometidos a tratamientos de secado, como sucedería en el caso de los grillos para fabricar harina. El tipo de
secado a que se someten los grillos basado en tecnología microondas se considera indirecto [33] según los estándares de la
CAC, y no entraría dentro del alcance de las medidas propuestas por el Codex para controlar la producción de estas
sustancias. Sin embargo se pueden llegar a generar PAH (dioxinas, formaldehidos y óxidos de azufre) si la temperatura es lo
suficientemente elevada como para llegar a quemar el alimento, es decir, modificar sus características organolépticas por
exceso de temperatura. Este hecho no se da en los procesos de GCC que tienen por objeto, precisamente, conservar las
características iniciales del alimento tanto como sea posible.
Los pesticidas y sus metabolitos son otro peligro a considerar. A pesar de que no hay datos disponibles de cómo los grillos
metabolizan los pesticidas, se ha demostrado que en otros insectos, como en las larvas de Tenebrio mollitor un ayuno de 24
horas podría contribuir a reducir el contenido de pesticidas [33]. En este sentido también para la prevención del sobrepasar el
Límite Máximo de Residuos (LMR) de pesticidas, es necesario elegir el alimento de los grillos de manera adecuada. Si se
emplean restos vegetales de origen y composición conocidos, no hay motivo que indique que la cantidad de pesticidas en los
insectos pueda ser mayor [33].
Esto es debido a que los LMR, por definición, son los límites de residuos de pesticidas presentes en los alimentos siempre y
cuando se utilicen dichos productos conforme a lo que establece la legislación vigente (Reglamento 396/2005). Por lo tanto,
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el uso de sustratos conocidos debería ser capaz de evitar este peligro.

PELIGROS FÍSICOS
Peligro

Origen

Cristal y otro material quebradizo

Envases, instrumentos de medida, instalaciones
(ventanas)

Madera

Envases y embalajes (palets i cajas), instalaciones
(estructuras de madera)

Cartón

Envases y embalajes, y superficies de cría

Plástico

Envases y embalajes, y cajas de cría

Piedras

En el entorno de las áreas de producción

Metal

Operaciones de mantenimiento y averías

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INOCUIDAD
Patel (Patel & Goyal, 2017) postulan que un exceso de quitina podría tener efectos inflamatorios en los seres humanos.
Aunque no hay consenso respecto los niveles en que la quitina tendría efectos sobre la salud humana sobre la salud
humana. En cualquier caso, la manera de prevenir o reducir la presencia de quitina (que se encuentra principalmente en el
exoesqueleto y en las patas y las alas), en el producto final sigue dos estrategias:
-

Cosechar los grillos en estado de ninfa: Los grillos atraviesan entre 7 y 10 estados como ninfa, a través de los cuales se

van desprendiendo de la coraza exterior a medida que se les va quedando pequeña. Justo cuando acaban de hacer la muda
su exoesqueleto es blando y poco pigmentado, por la falta de quitina.
-

Retirar las alas y las patas: Se trata principalmente de quitina en su totalidad, y es posible retirarlos durante el procesado

para elaborar harina de insectos.
Con independencia de cualquier otra consideración, se tomará en el etiquetado la recomendación de ingesta diaria de quitina
aprobada por la EFSA (EFSA. Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies., 2010).

Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Líder EIA

EIA

DIRECCIÓN
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Establecer los riesgos asociados al POLÍMERO DE QUITINA COMO
ENVASE como materia prima.

AUTORES / FECHA

Irene Ruiz Villar 25/12/2018

DETECCIÓN DE PELIGROS
Habiendo solicitado al proveedor de envases su análisis de peligros para poder incorporarlo a nuestra evaluación, se hace
constar la respuesta del mismo:
“Las buenas prácticas, así como las condiciones higiénico sanitarias implantadas en nuestra empresa, hacen que el uso de
nuestro film para embolsar a base de quitina sea de grado alimentario y cumpla con las siguientes características:
-

Ausencia de peligros biológicos.

-

Ausencia de peligros químicos.

-

Ausencia de peligros físicos.

Adjuntamos copia del certificado BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials.
Cumplimiento con lo establecido por el Reglamento (UE) n ° 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y cumple con los límites de migración
establecidos por la misma según detalla el certificado delos ensayos realizados que adjuntamos. “
A pesar de ello, el EIA recomienda que si el producto tiene más de 0,8 de Aw, y requiere su refrigeración, la maquinaria de
envasado incorpore una unidad para la esterilización del material de envasado.

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INOCUIDAD
Teniendo en cuenta que el propósito del envasado no es ser comestible, desestimamos tener en cuenta lo hallado en el
estudio de Patel (Patel & Goyal, 2017), detallado en la detección de peligros del grillo común como materia prima.

Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Líder EIA

EIA

DIRECCIÓN

119
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

120
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

8.5.3. EVALUACIÓN DE PELIGROS: GRILLOS ENTEROS

GLOBAL CRICKET
CORPORATION
EVALUACIÓN DE PELIGROS

Rev. 0

MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

RECEPCIÓN Y CARGA
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Salmonella sp en
la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Campylobacter
sp en la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Escherichia coli
(EHEC -0157:H7) en la

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RECEPCIÓN Y CARGA

materia prima

de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Listeria
monocytogenes en la materia

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

prima

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Cryptosporidium
sp en la materia prima

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Staphilococcus
aureus en la materia prima

0,75 0,10

BAJO

0,08

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Clostridium
perfringens en la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Clostridium
botulinum en la materia prima

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Bacillus cereus
en la materia prima

1,00 0,10

BAJO

0,10

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Cronobacter sp
(Enterobacter sakazakii) en la

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

materia prima

de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Vibrio
parahaemolyticus/vulnificus en

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

la materia prima

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Toxoplasma
gondii en la materia prima

0,75 0,10

BAJO

0,08

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Giardia lamblia
en la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Priones en la
materia prima

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
0,10 1,00

BAJO

0,10

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios

CONVINCENTE

de aceptación para las condiciones de
cría de los grillos.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Norovirus en la
materia prima

0,25 1,00

MEDIO

0,25

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Rotavirus en la
materia prima

0,25 0,10

MUY
BAJO

0,03

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Hepatitis A en la
materia prima

0,25 1,00

MEDIO

0,25

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Hepatitis E en la
materia prima

0,25 1,00

MEDIO

0,25

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de
Presencia de Scrombrotoxina
(histamina) en la materia prima

cría de los grillos. Los grillos se ejecutan
1,00 0,50

ALTO

0,50

en las instalaciones y a través de

MODERADA

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
REGISTROS DE ESPECIFICACIONES
DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE

Presencia de Aflatoxinas
(AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2)
y sus metabolitos en la

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

materia prima

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE

Presencia de Ocratoxina en la
materia prima

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Deoxinivalenol
en la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Zearalenona en
la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios

MODERADA

de aceptación para las condiciones de
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Fuomisina en la
materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Patulina en la
materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Plomo (Pb) en la
materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Cadmio (Cd) en
la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Mercurio (Hg) en
la materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Arsénico (As) en
la materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE

Presencia de 3monocloropropane-1,2-diol (3-

0,10 1,00

BAJO

0,10

MCDP) en la materia prima

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE

Presencia de Dioxins and PCB
en la materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de 2024h.
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,25 1,00

MEDIO

0,25

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y

Contaminación física por

PRODUCTOS AUXILIARES;

materiales "blandos" (cartón,
restos de sustrato de

DIRECTRICES PARA EL
0,25 0,10

MUY
BAJO

0,03

DESEMBALADO, DESENVASADO O

ovoposición, y otros cuerpos

DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

extraños)

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS

CONVINCENTE

AUXILIARES; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

Además el escaldado con vapor tiene la
capacidad de eliminar las pequeñas
partículas de suciedad y de otros
materiales extraños.

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación física por
materiales quebradizos

0,10 1,00

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PR_18 PREVENCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
EXTRAÑOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL
DESEMBALADO, DESENVASADO O

Contaminación física por
metales

0,10 0,50

BAJO

0,05

DESENCAJADO DE LAS MATERIAS
PRIMAS Y LOS PRODUCTOS

CONVINCENTE

AUXILIARES; PR_18 PREVENCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
EXTRAÑOS. La etapa de detección de
metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.
Presencia de plagas, o
residuos de plagas e
UCI

EC

infestaciones

0,10 0,50

BAJO

0,05

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

EJECUCIÓN
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL
DESEMBALADO, DESENVASADO O
Contaminación química por
error en el suministro de

DESENCAJADO DE LAS MATERIAS
0,10 0,10

MUY
BAJO

0,01

nitrógeno líquido

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS

CONVINCENTE

AUXILIARES; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
Como otro gas no sería capaz de matar
por congelación a los insectos, y eso se
vería en el control visual durante el
proceso productivo.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,10 0,50

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,10 1,00

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,10 1,00

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,10 0,50

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,10 0,50

BAJO

0,05

infestaciones

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CERTIDUMBRE

CONVINCENTE

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
Incorporación de alérgenos
distintos de los del producto

0,10 1,00

BAJO

0,10

de aceptación para las condiciones de
cría de los grillos, que eliminan la

CONVINCENTE

posibilidad de introducir cualquier tipo de
alérgeno conocido accidentalmente a
través del alimento de los grillos.
PRECALENTAMIENTO

Si no se alcanza la temperatura indicada
en el plazo de tiempo establecido puede

Proliferación microbiológica de
la carga inicial de
microorganismos de la materia

afectar a la efectividad de la siguiente
0,25 0,50

MEDIO

0,13

etapa de ESCALDADO por haber

CONVINCENTE

aumentado la carga microbiológica y ser

prima

insuficiente la combinación tiempotemperatura del ESCALDADO.

PRECALENTAMIENTO

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,10 0,50

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los
manipuladores

0,10 1,00

BAJO

0,10

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

Contaminación física por
materiales quebradizos

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,10 1,00

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,10 0,50

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,10 0,50

BAJO

0,05

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

ESCALDADO

Si no se alcanza la temperatura indicada
Proliferación microbiológica de
la carga inicial de
microorganismos de la materia

en el plazo de tiempo establecido puede
0,25 1,00

MEDIO

0,25

prima

afectar a la efectividad de esta etapa,
siendo un peligro de gran magnitud

CONVINCENTE

debido a que no hay etapa posterior
capaz de eliminar este peligro.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de

ESCALDADO

productos de limpieza y

0,10 0,50

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,10 1,00

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos
(plástico, cristal)

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,10 1,00

BAJO

0,10

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,10 0,50

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Contaminación microbiológica
a causa de las características
del agua empleada para el

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
0,10 0,50

BAJO

0,05

vapor alimentario

PPR_10 CONTROL DEL AGUA
POTABLE; PPR(o)_12 PRODUCCIÓN

CONVINCENTE

DE VAPOR DE AGUA
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_10 CONTROL DEL AGUA
POTABLE; PPR(o)_12 PRODUCCIÓN

Presencia de Legionella sp. en
el circuito de vapor alimentario

DE VAPOR DE AGUA. La temperatura
0,10 0,50

BAJO

0,05

del vapor eliminaría el riesgo al calentar

CONVINCENTE

el agua por encima de 60º. Además se
realiza una hipercloración semestral de
toda la instalación de conducción y
suministro de agua potable.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,10 0,50

BAJO

0,05

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

ENFRIAMIENTO

Si el enfriamiento no se produce en el
tiempo establecido y en condiciones de

ENFRIAMIENTO

Germinación de las esporas
después de la pasteurización

baja humedad pueden germinar las
0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

esporas supervivientes de la

CONVINCENTE

pasteurización y no hay ninguna etapa
posterior que permita la eliminación de
este peligro.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y
desinfección

0,10 0,50

BAJO

0,05

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,10 1,00

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,10 1,00

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,10 0,50

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Contaminación física (polvo,
partículas en suspensión)
transportadas por el aire de

PPR_04 MANTENIMIENTO DE LASL
0,25 0,10

MUY
BAJO

0,03

CONVINCENTE

EQUIPOS AUXILIARES

enfriamiento
Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

ÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y DE LOS

0,10 0,50

BAJO

0,05

0,25 1,00

MEDIO

0,25

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

Contaminacióncruzada por
Listeria monocytogenes en las
superfícies en contacto con los

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CONVINCENTE

alimentos
ENVASADO

ENVASADO

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y
desinfección

0,10 0,50

BAJO

0,05

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,10 1,00

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,10 1,00

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,10 0,50

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Migración de sustancias del
envase al alimento

0,10 0,10

Errores en el pesaje

0,25 0,10

Errores en el etiquetado

0,25 0,50

MUY
BAJO
MUY
BAJO

MEDIO

0,01

0,03

0,13

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES.
PR_02 PROTOCOLO DE LIBERACIÓN
DEL PRODUCTO ACABADO
PR_02 PROTOCOLO DE LIBERACIÓN
DEL PRODUCTO ACABADO

CONVINCENTE
CONVINCENTE
CONVINCENTE

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
RIESGOS DEL PROVEEDOR. Durante la
etapa de envasado se produce una
Contaminación biológica
transmitida por el material de

esterilización del film de quitina. Si se
0,25 1,00

MEDIO

0,25

envasado

produjera una contaminación bilógica en

CONVINCENTE

este punto no habría ninguna otra etapa
posterior donde pudiera eliminarse,
aunque la refrigeración posterior
mantendría la proliferación de
microorganismos a niveles bajos.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,10 0,50

BAJO

0,05

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_01 GRILLOS ENTEROS

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

MEDIO

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CONVINCENTE

infestaciones
Contaminacióncruzada por
Listeria monocytogenes en las
superfícies en contacto con los

0,25 1,00

0,25

alimentos
DETECCIÓN DE METALES

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,10 0,50

BAJO

0,05

ETAPAS POST ENVASADO

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

EMBALAJE

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,10 0,50

BAJO

0,05

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN

Conservación a temperatura
inadecuada que provoque la

0,25 1,00

MEDIO

0,25

germinación de las esporas

PPR_09 EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE
DEL PRODUCTO ACABADO

CONVINCENTE

PPR_09 EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE
Expedición accidental de
producto no conforme

0,10 0,50

BAJO

0,05

DEL PRODUCTO ACABADO; PR_14
CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONVINCENTE

CONFORME
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

RECEPCIÓN Y CARGA
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Salmonella sp en
la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Campylobacter
sp en la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Escherichia coli
(EHEC -0157:H7) en la materia

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RECEPCIÓN Y CARGA

prima

de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Listeria
monocytogenes en la materia

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

prima

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Cryptosporidium
sp en la materia prima

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Staphilococcus
aureus en la materia prima

0,75 0,10

BAJO

0,08

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Clostridium
perfringens en la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Clostridium
botulinum en la materia prima

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Bacillus cereus
en la materia prima

1,00 0,10

BAJO

0,10

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Cronobacter sp
(Enterobacter sakazakii) en la

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

materia prima

de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Vibrio
parahaemolyticus/vulnificus en

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

la materia prima

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Toxoplasma
gondii en la materia prima

0,75 0,10

BAJO

0,08

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Giardia lamblia
en la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Priones en la
materia prima

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
0,10 1,00

BAJO

0,10

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios

CONVINCENTE

de aceptación para las condiciones de
cría de los grillos.
Peligro eliminado en las etapas de

Presencia de Norovirus en la
materia prima

0,25 1,00

MEDIO

0,25

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Rotavirus en la
materia prima

0,25 0,10

MUY
BAJO

0,03

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
Presencia de Hepatitis A en la
materia prima

Peligro eliminado en las etapas de
0,25 1,00

MEDIO

0,25

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,

CONVINCENTE

de los procesos productivos que
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

pasteurizan el alimento.

Peligro eliminado en las etapas de
Presencia de Hepatitis E en la
materia prima

0,25 1,00

MEDIO

0,25

PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO,
de los procesos productivos que

CONVINCENTE

pasteurizan el alimento.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de
Presencia de Scrombrotoxina
(histamina) en la materia prima

cría de los grillos. Los grillos se ejecutan
1,00 0,50

ALTO

0,50

en las instalaciones y a través de

MODERADA

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
REGISTROS DE ESPECIFICACIONES
DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE

Presencia de Aflatoxinas
(AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2)
y sus metabolitos en la materia

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

prima

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE

Presencia de Ocratoxina en la
materia prima

0,75 1,00

MUY
ALTO

0,75

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Deoxinivalenol en
la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Zearalenona en
la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Fuomisina en la
materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Patulina en la
materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Plomo (Pb) en la
materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Cadmio (Cd) en
la materia prima

0,75 0,50

MEDIO

0,38

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

MODERADA

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Mercurio (Hg) en
la materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
Presencia de Arsénico (As) en
la materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE

Presencia de 3monocloropropane-1,2-diol (3-

0,10 1,00

BAJO

0,10

MCDP) en la materia prima

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE

Presencia de Dioxins and PCB
en la materia prima

0,10 0,50

BAJO

0,05

RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
de aceptación para las condiciones de

CONVINCENTE

cría de los grillos. Plazos de ayuno de
20-24h.
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,25 1,00

MEDIO

0,25

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y

Contaminación física por

PRODUCTOS AUXILIARES;

materiales "blandos" (cartón,
restos de sustrato de
ovoposición, y otros cuerpos
extraños)

0,25 0,10

MUY
BAJO

0,03

DIRECTRICES PARA EL
DESEMBALADO, DESENVASADO O

CONVINCENTE

DESENCAJADO DE LAS MATERIAS
PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_06 FORMACIÓN Y
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
Además el escaldado con vapor tiene la
capacidad de eliminar las pequeñas
partículas de suciedad y de otros
materiales extraños.

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación física por
materiales quebradizos

0,10 1,00

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PR_18 PREVENCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
EXTRAÑOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL
DESEMBALADO, DESENVASADO O

Contaminación física por
metales

0,10 0,50

BAJO

0,05

DESENCAJADO DE LAS MATERIAS
PRIMAS Y LOS PRODUCTOS

CONVINCENTE

AUXILIARES; PR_18 PREVENCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
EXTRAÑOS. La etapa de detección de
metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.
Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

CU

CIÓ

infestaciones

0,10 0,50

BAJO

0,05

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

EJECUCIÓN
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL
DESEMBALADO, DESENVASADO O
Contaminación química por
error en el suministro de

DESENCAJADO DE LAS MATERIAS
0,10 0,10

MUY
BAJO

0,01

nitrógeno líquido

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS

CONVINCENTE

AUXILIARES; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
Como otro gas no sería capaz de matar
por congelación a los insectos, y eso se
vería en el control visual durante el
proceso productivo.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,10 0,50

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,10 1,00

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,10 1,00

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

0,10 0,50

BAJO

0,05

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

eliminaría este peligro.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,10 0,50

BAJO

0,05

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE
RIESGOS DEL PROVEEDOR. Criterios
Incorporación de alérgenos
distintos de los del producto

0,10 1,00

BAJO

0,10

de aceptación para las condiciones de
cría de los grillos, que eliminan la

CONVINCENTE

posibilidad de introducir cualquier tipo de
alérgeno conocido accidentalmente a
través del alimento de los grillos.
PRECALENTAMIENTO

Si no se alcanza la temperatura indicada
en el plazo de tiempo establecido puede

Proliferación microbiológica de
la carga inicial de
microorganismos de la materia

afectar a la efectividad de la siguiente
0,3

0,5

MEDIO

0,13

CONVINCENTE

aumentado la carga microbiológica y ser

prima
PRECALENTAMIENTO

etapa de ESCALDADO por haber
insuficiente la combinación tiempotemperatura del ESCALDADO.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,1

0,5

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y

Contaminación biológica
transmitida por los
manipuladores

PRODUCTOS AUXILIARES;
0,1

1

BAJO

0,10

DIRECTRICES PARA EL

CONVINCENTE

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS
PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,1

1

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,1

0,5

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,1

0,5

BAJO

0,05

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

ESCALDADO

Si no se alcanza la temperatura indicada
Proliferación microbiológica de

ESCALDADO

la carga inicial de
microorganismos de la materia

en el plazo de tiempo establecido puede
0,3

1

MEDIO

0,25

prima

afectar a la efectividad de esta etapa,
siendo un peligro de gran magnitud

CONVINCENTE

debido a que no hay etapa posterior
capaz de eliminar este peligro.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y
desinfección

0,1

0,5

BAJO

0,05

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,1

1

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,1

1

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,1

0,5

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Contaminación microbiológica
a causa de las características
del agua empleada para el

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
0,1

0,5

BAJO

0,05

vapor alimentario

PPR_10 CONTROL DEL AGUA
POTABLE; PPR(o)_12 PRODUCCIÓN

CONVINCENTE

DE VAPOR DE AGUA
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_10 CONTROL DEL AGUA
POTABLE; PPR(o)_12 PRODUCCIÓN

Presencia de Legionella sp. en
el circuito de vapor alimentario

DE VAPOR DE AGUA. La temperatura
0,10 0,50

BAJO

0,05

del vapor eliminaría el riesgo al calentar

CONVINCENTE

el agua por encima de 60º. Además se
realiza una hipercloración semestral de
toda la instalación de conducción y
suministro de agua potable.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

R

MIC

infestaciones

0,1

0,5

BAJO

0,05

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

SECADO POR MICROONDAS
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

Si la deshidratación no se produce en
las condiciones descritas en el proceso
Pérdida de humedad
insuficiente

productivo se añadiría agua al producto
0,8

1

ALTO

0,75

modificando sus características

CONVINCENTE

organolépticas, su composición además
de hacerlo más propenso al desarrollo
microbiológico.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,1

0,5

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,1

1

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,1

1

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,1

0,5

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

EN

AMI

FRI

infestaciones

0,1

0,5

BAJO

0,05

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

ENFRIAMIENTO
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

Si el enfriamiento no se produce en el
tiempo establecido y en condiciones de
Condensación de agua en la
superficie del alimento

baja humedad se añadiría agua al
0,8

1

ALTO

0,75

alterando sus características

producto modificando sus características CONVINCENTE
organolépticas, su composición además
de hacerlo más propenso al desarrollo
microbiológico.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,1

0,5

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,1

1

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,1

1

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,1

0,5

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.

Contaminación física (polvo,
partículas en suspensión)
transportadas por el aire de

PPR_04 MANTENIMIENTO DE LASL
0,3

0,1

MUY
BAJO

0,03

CONVINCENTE

EQUIPOS AUXILIARES

enfriamiento
Presencia de plagas, o

ÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y DE LOS

0,1

0,5

BAJO

0,05

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN

CONVINCENTE

145
Irene Ruiz Villar. Aplicación práctica del APPCC a los novel foods. Fabricación de productos a base grillo común de conformidad con BRC v8 en la Global Cricket Corporation

GLOBAL CRICKET
CORPORATION
EVALUACIÓN DE PELIGROS

Rev. 0

MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

residuos de plagas e

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

DE PLAGAS E INFESTACIONES

infestaciones
Contaminacióncruzada por
Listeria monocytogenes en las
superfícies en contacto con los

0,25 0,10

MUY
BAJO

0,03

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CONVINCENTE

alimentos
TROMMEL

Si el trommel no separa bien las patas
de las alas, el contenido de quitina del
Baja efectividad en la
separación de alas y patas

0,8

0,5

MEDIO

0,38

producto podría no coincidir con las
especificaciones del etiquetado

CONVINCENTE

suponiendo un riesgo para las personas
sensibilizadas.
PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,1

0,5

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS

TROMMEL

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y
PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,1

1

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,1

1

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

0,1

0,5

BAJO

0,05

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
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MAGNITUD

PELIGRO

PROBABILIDAD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

CERTIDUMBRE

eliminaría este peligro.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,1

0,5

BAJO

0,05

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

Contaminacióncruzada por
Listeria monocytogenes en las
superfícies en contacto con los

0,25 0,10

MUY
BAJO

0,03

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CONVINCENTE

alimentos
ENVASADO

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN;
PPR_06 FORMACIÓN Y

Contaminación cruzada de
productos de limpieza y

0,1

0,5

BAJO

0,05

desinfección

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL;
PR_19 ALMACENAJE Y

CONVINCENTE

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS O PELIGROSOS
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS, INGREDIENTES Y

ENVASADO

PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL

Contaminación biológica
transmitida por los

0,1

1

BAJO

0,10

manipuladores

DESEMBALADO, DESENVASADO O
DESENCAJADO DE LAS MATERIAS

CONVINCENTE

PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA
EL PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Contaminación física por
materiales quebradizos

PR_18 PREVENCIÓN DE LA
0,1

1

BAJO

0,10

(plástico, cristal)

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS

CONVINCENTE

EXTRAÑOS
PR_18 PREVENCIÓN DE LA

Contaminación física por
metales

CONTAMINACIÓN POR OBJETOS
0,1

0,5

BAJO

0,05

EXTRAÑOS; La etapa de detección de

CONVINCENTE

metales al final del proceso productivo
eliminaría este peligro.
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PROBABILIDAD

MAGNITUD

ETAPA

PRPR_02 HARINA DE GRILLO

0,1

0,1

Errores en el pesaje

0,3

0,1

Errores en el etiquetado

0,1

0,5

PELIGRO

Migración de sustancias del
envase al alimento

EVALUACIÓN

MUY
BAJO
MUY
BAJO

BAJO

0,01

0,03

0,05

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES.
PR_02 PROTOCOLO DE LIBERACIÓN
DEL PRODUCTO ACABADO
PR_02 PROTOCOLO DE LIBERACIÓN
DEL PRODUCTO ACABADO

CERTIDUMBRE

CONVINCENTE
CONVINCENTE
CONVINCENTE

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE

Contaminación biológica
transmitida por el material de

0,3

0,1

MUY
BAJO

0,03

envasado

RIESGOS DEL PROVEEDOR. No se
esteriliza el envase porque el producto

CONVINCENTE

envasado no es un buen sustrato para la
proliferación microbiológica.

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e

0,1

0,5

BAJO

0,05

0,1

0,5

BAJO

0,05

0,1

0,5

BAJO

0,05

infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

DETECCIÓN DE METALES

Presencia de plagas, o
ETAPAS POST-ENVASADO

residuos de plagas e
infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

EMBALAJE

Presencia de plagas, o
residuos de plagas e
infestaciones

PPR_ 02 CONTROL Y PREVENCIÓN
DE PLAGAS E INFESTACIONES

CONVINCENTE

ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN

PPR_09 EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE
Expedición accidental de
producto no conforme

0,10 0,50

BAJO

0,05

DEL PRODUCTO ACABADO; PR_14
CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONVINCENTE

CONFORME
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PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PELIGRO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PPR

PPR(o)

PCC

RECEPCIÓN Y CARGA
Presencia de contaminación
microbiológica en la materia prima
(Salmonella sp, Campylobacter sp ,
Escherichia coli (EHEC 0157:H7),Listeria monocytogenes
,Cryptosporidium sp,
Clostridium perfringens, Clostridium
botulinum, Cronobacter sp

Peligro eliminado en las etapas de
PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO, de los
procesos productivos que pasteurizan el

X

alimento.

(Enterobacter sakazakii), Vibrio
parahaemolyticus/vulnificus,
Norovirus, Hepatitis A, Hepatitis E)
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para
Presencia de Scrombrotoxina
(histamina) en la materia prima

las condiciones de cría de los grillos. Los grillos
se ejecutan en las instalaciones y a través de

X

PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES;
REGISTROS DE ESPECIFICACIONES DE
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE

Presencia de Aflatoxinas (AFB1,

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS

AFB2, AFG1 and AFG2) y sus

DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para

metabolitos en la materia prima

las condiciones de cría de los grillos. Plazos de

X

ayuno de 20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Ocratoxina en la
materia prima

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para

X

las condiciones de cría de los grillos. Plazos de
ayuno de 20-24h.

Presencia de otras micotoxinas en la

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE

materia prima (Deoxinivalenol,

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS

X
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PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PELIGRO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Zearalenona, Fuomisina)

DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para

PPR

PPR(o)

PCC

las condiciones de cría de los grillos. Plazos de
ayuno de 20-24h.
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Cadmio (Cd) en la
materia prima

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS

X

DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para
las condiciones de cría de los grillos. Plazos de
ayuno de 20-24h.
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL DESEMBALADO,

Contaminación biológica transmitida

DESENVASADO O DESENCAJADO DE LAS

por los manipuladores

MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS

X

AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA EL
PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
EJECUCIÓN
PRECALENTAMIENTO
Si no se alcanza la temperatura indicada en el
Proliferación microbiológica de la
carga inicial de microorganismos de
la materia prima

plazo de tiempo establecido puede afectar a la
efectividad de la siguiente etapa de ESCALDADO
por haber aumentado la carga microbiológica y

x

ser insuficiente la combinación tiempotemperatura del ESCALDADO.

ESCALDADO
Si no se alcanza la temperatura indicada en el
Proliferación microbiológica de la

plazo de tiempo establecido puede afectar a la

carga inicial de microorganismos de

efectividad de esta etapa, siendo un peligro de

la materia prima

gran magnitud debido a que no hay etapa

x

posterior capaz de eliminar este peligro.
ENFRIAMIENTO
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PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PELIGRO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PPR

PPR(o)

PCC

Si el enfriamiento no se produce en el tiempo
Germinación de las esporas después
de la pasteurización

establecido y en condiciones de baja humedad

x

pueden germinar las esporas supervivientes de la

x

pasteurización y no hay ninguna etapa posterior
que permita la eliminación de este peligro.

Contaminación cruzada por Listeria
monocytogenes en las superficies en

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

x

PR_02 PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DEL

x

contacto con los alimentos
ENVASADO

Errores en el etiquetado

PRODUCTO ACABADO
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEL PROVEEDOR. Durante la etapa de

Contaminación biológica transmitida
por el material de envasado

envasado se produce una esterilización del film

x

de quitina. Si se produjera una contaminación

x

bilógica en este punto no habría ninguna otra
etapa posterior donde pudiera eliminarse, aunque
la refrigeración posterior mantendría la
proliferación de microorganismos a niveles bajos.

Contaminación cruzada por Listeria
monocytogenes en las superficies en

PPR_01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

x

contacto con los alimentos
DETECCIÓN DE METALES
EMBALAJE
ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN
Conservación a temperatura
inadecuada que provoque la
germinación de las esporas
Elaboración: DEC 2018

PPR_09 EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE DEL
PRODUCTO ACABADO

Revisión: DEC 2018

x

x

Aprobación: DEC 2018
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PRPR_01 GRILLOS ENTEROS
PELIGRO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Líder EIA

EIA

PPR

PPR(o)

PCC

DIRECCIÓN
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PRPR_02 HARINA DE GRILLO
PELIGRO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PPR

PPR(o) PCC

RECEPCIÓN Y CARGA
Presencia de contaminación
microbiológica en la materia prima
(Salmonella sp, Campylobacter sp ,
Escherichia coli (EHEC 0157:H7),Listeria monocytogenes
,Cryptosporidium sp,
Clostridium perfringens, Clostridium
botulinum, Cronobacter sp

Peligro eliminado en las etapas de
PRECALENTAMIENTO y ESCALDADO, de los
procesos productivos que pasteurizan el
alimento.

(Enterobacter sakazakii), Vibrio
parahaemolyticus/vulnificus,

x

Norovirus, Hepatitis A, Hepatitis E)
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para
Presencia de Scrombrotoxina
(histamina) en la materia prima

las condiciones de cría de los grillos. Los grillos
se ejecutan en las instalaciones y a través de
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES;
REGISTROS DE ESPECIFICACIONES DE
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

x

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Aflatoxinas (AFB1,

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS

AFB2, AFG1 and AFG2) y sus

DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para

metabolitos en la materia prima

las condiciones de cría de los grillos. Plazos de
ayuno de 20-24h.

x

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Ocratoxina en la
materia prima

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para
las condiciones de cría de los grillos. Plazos de
ayuno de 20-24h.

x

PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de otras micotoxinas en la

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS

materia prima (Deoxinivalenol,

DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para

Zearalenona, Fuomisina)

las condiciones de cría de los grillos. Plazos de
ayuno de 20-24h.

x
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PRPR_02 HARINA DE GRILLO
PPR_07 HOMOLOGACIÓN DE
Presencia de Cadmio (Cd) en la
materia prima

PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE RIESGOS
DEL PROVEEDOR. Criterios de aceptación para
las condiciones de cría de los grillos. Plazos de

x

ayuno de 20-24h.
PPR_08 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS,
INGREDIENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES;
DIRECTRICES PARA EL DESEMBALADO,
Contaminación biológica transmitida

DESENVASADO O DESENCAJADO DE LAS

por los manipuladores

MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS
AUXILIARES; PPR_05 HIGIENE PARA EL
PERSONAL; PPR_06 FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

x

EJECUCIÓN
PRECALENTAMIENTO
Si no se alcanza la temperatura indicada en el
Proliferación microbiológica de la
carga inicial de microorganismos de
la materia prima

plazo de tiempo establecido puede afectar a la
efectividad de la siguiente etapa de ESCALDADO
por haber aumentado la carga microbiológica y
ser insuficiente la combinación tiempotemperatura del ESCALDADO.

x

ESCALDADO
Si no se alcanza la temperatura indicada en el
Proliferación microbiológica de la

plazo de tiempo establecido puede afectar a la

carga inicial de microorganismos de

efectividad de esta etapa, siendo un peligro de

la materia prima

gran magnitud debido a que no hay etapa
posterior capaz de eliminar este peligro.

x

SECADO POR MICROONDAS
Si la deshidratación no se produce en las
condiciones descritas en el proceso productivo
Pérdida de humedad insuficiente

se añadiría agua al producto modificando sus
características organolépticas, su composición
además de hacerlo más propenso al desarrollo
microbiológico.

x

ENFRIAMIENTO
Si el enfriamiento no se produce en el tiempo
Condensación de agua en la
superficie del alimento alterando sus
características

establecido y en condiciones de baja humedad
se añadiría agua al producto modificando sus
características organolépticas, su composición
además de hacerlo más propenso al desarrollo
microbiológico.

x
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PRPR_02 HARINA DE GRILLO
TROMMEL
Si el trommel no separa bien las patas de las
Baja efectividad en la separación de
alas y patas

alas, el contenido de quitina del producto podría
no coincidir con las especificaciones del
etiquetado suponiendo un riesgo para las

x

personas sensibilizadas.
ENVASADO
DETECCIÓN DE METALES
EMBALAJE
ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN
Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Líder EIA

EIA

DIRECCIÓN
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8.5.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PCC
Ver tablas: Tabla identificación PCC PRPR_01 y Tabla identificación PCC PRPR_02.
8.5.7. CUADRO DE GESTIÓN DE LOS PCC, LC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES
Ver tablas CUADRO DE GESTIÓN DE PCC, LCC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES
PRPR_01CUADRO DE GESTIÓN DE PCC, LCC, VIGILANCIA Y CORRECCIONES PRPR_02

8.6.

PR_05

IDENTIFICACIÓN

Y

ANÁLISIS

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

GLOBAL CRICKET
CORPORATION
PR_05 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Rev. 0

LEGALES Y REGLAMENTARIOS

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo el establecer las fuentes y el
procedimiento para realizar una correcta detección de los requisitos
aplicables a las instalaciones y al producto en materia de inocuidad
alimentaria, y del producto en el país de destino. Así como establecer las
herramientas para verificar su correcto cumplimiento.

ALCANCE

Afecta a las instalaciones de GCC, y a todos sus procesos productivos, y
productos.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS RELACIONADOS
GM_01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD

REQUISITOS BRC v8

ALIMENTARIA
GM_02 POLÍTICA DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL E INOCUIDAD

5.1.; 5.2.; 5.2.1.; 5.3.

ALIMENTARIA
GM_03 PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO Y LA MEJORA
CONTINUA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA
GM_04 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y EL SGIA
ACTA MENSUAL DE REUNIÓN
PIA_02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
FICHA DE PRODUCTO
PR_04 DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS
REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y EVALUACIÓN DEL
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LEGALES Y REGLAMENTARIOS
CUMPLIMIENTO
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN REGLAMENTARIA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDADES

Uno de los principios de GCC para la inocuidad alimentaria es el estricto

Dirección

cumplimiento de los requisitos legales aplicables tanto a las instalaciones, como a los
productos elaborados teniendo en cuenta el país de destino de los mismos.
En cuanto a legislación alimentaria los focos de atención son:
-

Legislación transversal o genérica.

-

Legislación vertical o particular de cada sector o producto.

Además de los requisitos establecidos por las autoridades vigentes se tendrán en

Dirección

cuenta, si fuera el caso, la adopción de medidas relativas a convenios y estándares
privados, ya sean territoriales o del sector de los insectos comestibles.
Se tendrán en cuenta los requisitos de rango internacional, europeo y español y,
cuando sea el caso, se adoptarán las determinaciones que aprueben las
comunidades autónomas o las administraciones locales.

Líder EIA

Para la consulta de la legislación aplicable se utilizarán las siguientes fuentes:
-

AECOSAN:

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/legi
slacion_seg_alimentaria.htm
-

EURLex:

https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?locale=es&root_default=SUM_1_C
ODED%3D30
Así como los diarios oficiales:
-

EUROPEO DOUE

-

ESPAÑA BOE

-

AUTONÓMICO

-

PROVINCIAL

Líder EIA

La detección de requisitos legales aplicables deberá realizarse por parte de personal
capacitado para gestionar asuntos normativos, y de forma mensual ser revisarán las

Líder EIA / EIA

fuentes citadas con el fin de detectar posibles cambios normativos.
Los requisitos legales de aplicación se listarán en el REGISTRO DE REQUISITOS
LEGALES APLICABLES Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO, que tendrá el
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LEGALES Y REGLAMENTARIOS
siguiente contenido:
-

Ámbito

-

Nombre del texto legal, sección, artículo y epígrafe.

-

Descripción del requisito

-

Fecha de aprobación

-

Fecha de entrada en vigor

-

Fecha de derogación

-

Evidencia del cumplimiento

EIA

Adicionalmente, los requisitos que afecten directamente a las características
particulares de los productos serán detallados en la FICHA DE PRODUCTO, junto

EIA

con el país de comercialización a que afectan.
Para aquellos productos o procesos que, sin ser ilegales, no tienen respaldo en la
legislación vigente, como alimentos nuevos, será necesario emitir un informe que
determine en función del país de comercialización, INFORME DE EVALUACIÓN DE
LA ADECUACIÓN REGLAMENTARIA:
-

Si es ilegal o se trata de un vacío legal.

-

Si existe una legislación análoga para otro producto similar que: tenga

propiedades físico-químicas similares y tenga un uso por parte del consumidor
parecido.
-

Si hay evidencia científica de que un alimento, un proceso o un material en

contacto con los alimentos, incorporan un riesgo inherente al producto final, se

EIA/Dirección

aplicarán los requisitos legales que afecten a dicho peligro.
-

Los procedimientos de autorización y/o legalización necesarios para adecuar el

proceso, producto o envase a la legislación vigente.
Dicho informe deberá ser elaborado por un equipo pluridisciplinar y se deberá
someter a evaluación y aprobación en la reunión mensual de mandos intermedios y
se reflejará en el ACTA MENSUAL DE REUNIÓN.

Elaboración: DEC 2018

Revisión: DEC 2018

Aprobación: DEC 2018

Líder EIA

EIA

Dirección
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9. NOTAS ACLARATORIAS

i

Definición de novel foods: Los nuevos alimentos, a efectos de la legislación vigente, son aquellos que no se han
consumido en una medida importante en la UE durante cierto período de tiempo (en función de la normativa en
vigor). El 1 de enero de 2018 ha entrado en vigor un nuevo reglamento sobre nuevos alimentos (Reglamento (UE)
2015/2283) que sustituye al anterior que databa de 1997. La normativa considera como “nuevo alimento” cualquiera
que no haya sido consumido o utilizado antes del 15 de mayo de 1997.
ii
FAO: Food and Agriculture Organisation
iii
From farm to fork: De la granja al tenedor.
iv
BRC Global Standard for Food Safety v.8, Noviembre, 2017.
v
Ninfa: Estado que atraviesan los organismos metamórficos antes de convertirse en adultos y alcanzar su tamaño
definitivo. En el caso de A. domesticus su ciclo de vida es HUEVO-LARVA-NINFA-ADULTO.
vi
Definición de superficie específica: es una propiedad de los sólidos la cual es la relación entre el área superficial total
y la masa del sólido.
vii
CAC: Comisión del Codex Alimentarius
viii
IgE: “Cuando una persona es alérgica a una sustancia en particular, el sistema inmunitario cree, erróneamente, que
está bajo una invasión antigénica por parásitos, y produce la IgE, en un intento de "proteger" el organismo; de esta
manera, se inicia una cadena de acontecimientos que provocan los síntomas de la alergia.” Fuente: Wikipedia.
ix
NOAEL: Nivel sin efecto adverso observable. La máxima concentración o nivel de una sustancia, hallada
experimentalmente o por observación, que no causa alteraciones adversas detectables en la morfología, capacidad
funcional, crecimiento, desarrollo o duración de la vida de los organismos diana, distinguibles de los observados en
organismos normales (control) de la misma especie y cepa, bajo condiciones definidas de exposición. Fuente
Wikipedia.
x
Imágenes propias.
xi
Total Product Management: Filosofía a través de la cual los propios operarios serían partícipes del pequeño
mantenimiento de las líneas de producción y equipos que afectan directamente a su puesto de trabajo.
xii
El Reglamento (UE) 2015/2283 y su despliegue incorpora una moratoria que establece que se pueden comercializar
en la UE los productos procedentes de insectos, previamente consumidos dentro de la zona de la UE, a pesar de no
estar incluidos en el Catálogo, hasta el 31 de diciembre de 2019.
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