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Nuevas herramientas de análisis de la trazabilidad de los alimentos. Aplicación a 
la investigación de brotes de origen alimentario. 

Introducción 

La trazabilidad o rastreabilidad de los alimentos es un concepto 
íntimamente relacionado con uno de los principales paradigmas 
en Seguridad Alimentaria, como es la integralidad de la cadena 
alimentaria o más conocido como el concepto  “De la Granja a la 
Mesa”. 

En función de la perspectiva desde la que se afronte la 
trazabilidad, ésta puede tener diversas utilidades. Por ejemplo la 
industria alimentaria la usa fundamentalmente para hacer 
seguimiento de la cadena de suministro, la perspectiva del 
consumidor se centra en la garantía de origen o en el 
aseguramiento de la calidad, y la administración se centra en el 
uso para garantizar la seguridad alimentaria a través de las 
retiradas efectivas y el control de fraudes. 

A nivel legal el término “trazabilidad” se encuentra definido en el 

art. 3 del reglamento 178/2002
1
 como  la posibilidad de encontrar 

y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un 
animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia 
destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso o con 
probabilidad de serlo y además en el artículo 18 se establece 
que: 

“Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de 
piensos deberán poder identificar a cualquier persona que 
les haya suministrado un alimento, un pienso, un animal 
destinado a la producción de alimentos, o cualquier sustancia 
destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con 
probabilidad de serlo. 

[…] 

Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de 
piensos deberán poner en práctica sistemas y procedimientos 
para identificar a las empresas a las que hayan suministrado 
sus productos. Pondrán esta información a disposición de las 
autoridades competentes si éstas así lo solicitan.” 

De estas afirmaciones pueden extraerse dos conceptos explícitos 
como son la trazabilidad hacia delante y hacia atrás y uno 
implícito como es la trazabilidad de proceso (poder relacionar lo 
que entra con lo que sale).  

Por otro lado, a nivel operativo la trazabilidad puede usarse de 

                                                 
1 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 y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria (DO L 031 de 1.2.2002, p. 1) 

manera prospectiva o retrospectiva. 

En 2012 se definió operativamente trazabilidad (Olsen & Borit, 
2012) como la capacidad de seguir retrospectivamente el 
movimiento de alimentos, piensos, animales o sustancias 
productoras de alimentos que se pretenden incorporar, o se espera 
que se incorporen a alimentos o piensos o estén en contacto con 
ellos, a través de todas las etapas de producción, transformación 
y distribución mediante datos registrados. 

Cadena de suministro y trazabilidad 

En la cadena de suministros actual hay muchos actores con 
influencia en la trazabilidad (figura 1) y por ende con cierta 
influencia en la seguridad alimentaria de los bienes que gestionan. 

Figura 1 

 

Las cadenas de suministro globalizadas facilitan la aparición de 
brotes (o crisis) y los casos de fraudes alimentarios a gran escala 
por la difusión rápida y profusa de alimentos contaminados o 
fraudulentos y aumentan la complejidad de las evaluaciones de 
riesgo o de exposición a los factores de peligro, de ahí la 
importancia de disponer de herramientas informáticas adecuadas 
para evaluar la información de trazabilidad, sobre todo en entornos 
complejos. 

Habitualmente en la investigación de los brotes de origen 
alimentario solo se trabaja sobre los casos, cuestionando a los 
afectados o casos probables sobre qué, cuándo, dónde, cuánto y 
cómo consumió y de ahí se  extrae el alimento sospechoso. 

Teniendo como perspectiva la proliferación de cadenas de 
suministro globalizadas y que es habitual que la contaminación del 
alimento pueda no haberse producido en el lugar de consumo, el 
análisis de la información de la trazabilidad cobra un papel 
importante como apoyo a la investigación epidemiológica. 

Dada esa complejidad se hace necesario el uso de herramientas 
informáticas que procesen la información y efectúen un análisis de 
la misma.  



 

 

En este sentido, el Instituto Federal de Evaluación de riesgos de 
Alemania (BfR) ha desarrollado una herramienta informática 
basada en software libre denominada FoodChain-Lab (Weiser, 
2016) para dar soporte a este análisis de información. 

Esta herramienta incorpora diversas funcionalidades de análisis 
como son : 

• Observación de la traza 

• Simular contaminación cruzada 

• Simnular tratamiento descontaminador 

• Puntuar cada establecimiento y envío en función de su 
implicación en la aparición de los casos. 

• Efectuar análisis regional (clusters) 

Esta herramienta fue utilizada con éxito EFSA en el año 2014 
(European Food Safety Authority, 2014) en la investigación de un 
brote de hepatitis A en Europa. Esta investigación puso de 
manifiesto, que: 

• Se podrían manejar brotes con grandes volúmenes de 
datos 

• Los investigadores estaban más motivados para 
recopilar información local. 

• Las funcionalidades de simulación y visualización 
facilitaron la generación de nuevas hipótesis y la 
exploración de datos. 

• Se podría generar una clasificación de los escenarios 
más probables y los establecimientos / entregas de 
mayor interés. 

• El análisis regional permitió la identificación de un área 
geográfica específica (no descrita por límites 
administrativos o definida de otra manera) como el 
origen común de alimentos contaminados, imposible de 
identificar utilizando métodos tradicionales. 

Este software aporta diversas características valiosas como son 
la integración de datos con verificaciones de plausibilidad, 
limpieza de datos y detección de ausencia de datos, lo que 
permite una operación más rápida, menos propensa a errores, 
semiautomatizada y un análisis visual  de datos para respaldar la 
gestión del riesgo y del brote. 

Funcionamiento de la herramienta 

Esta herramienta se basa en la carga de información por varios 
medios posibles, siendo el más sencillo de ellos mediante la 
incoporación de ficheros *.xls con la información de trazabilidad 
hacia elante y hacia atrás. El sistema, una vez incorporada esta 
información y en base a ella, genera automáticamente nuevos 
archivos *.xls para continuar cumplimentando la información 
hacia delante o hacia atrás en un ciclo ilimitado (figura 2) 

Para el procesamiento de la información utiliza el software 
KNIME (Wiswedel, 2007) que es una plataforma en código 
abierto de análisis de datos (minería de datos) y que proporciona 
un entorno de programación visual e intuitivo, permitiendo la 
inclusión de nodos que implementen algorigtmos a la medida del 
usuario. 

 

 

 

Figura 2 

 

Aunque los formatos de subida de información incoporan muchos 
campos, el conjunto mínimo de datos necesarios es muy básico, 
correspondiendose con los datos relativos a establecimiento de 
origen, establecimiento de destino, producto y lote. El resto de 
datos aportarían detalles de interés pero no son de 
cumplimentación obligatoria. 

Asimismo, dado el entorno de desarrollo informático utilizado, se 
puede articular la posibilidad de incorporar datos en un formato de 
archivos generado por los sistemas de información de las 
empresas alimentarias, dado el caso. 

Una vez la información en el sistema, se implementa la ejecución 
de un algoritmo matemático (figura3)  

Figura 3 

 

Este algoritmo proporciona una puntuación a cada establecimiento 
(station) y a cada envio (deliveries) en función del número de 
casos asociados a los mismos. Esa puntuación se ve reflejada en 
un valor numérico y en el tamaño del simbolo representativo en la 
visualización. 

Elementos de salida de la aplicación 

Esta herramenta proporciona una representación gráfica de la 
trazabilidad de los alimentos implicados en el brote que facilita la 
comprensión de las cadenas de distribución y del fujo de alimentos 
e ingredientes a lo largo de las mismas. 

 

Asimismo puede hacerse una representación geográfica basada 
en la dirección de los establecimientos incluidos en la base de 



 

 

datos, utilizando la dirección del mismo y consultando a 
diferentes servidores públicos (OpenStreetMap, Bing e.t.c.) 

 

También sobre la misma aplicación se pueden realizar 
simulaciones de diferentes hipótesis, permitiendo así descartar 
situaciones o centrar las investigaciones, los muestreos o las 
actuaciones de otros profesionales sobre establecimientos o 
productos concretos.  

Pueden simularse distitnas situaciones como  contaminaciones 
cruzadas, tratamientos de letalidad, introducción de 
contaminación en distintos puntos de la cadena de suministro 
e.t.c. 

 

 

Por último otra de las funcionalidades desarrolladas es la 
existencia de un entorno web que permite que diversos usuarios, 
sin la necesidad de la instalación de la herramienta, puedan 
compartir los datos en formato estandarizado (*.json) con 
facilidad y colaborar así en el análisis de la información y en la 
formulación de hipíotesis. Ese entorno web también permite 
exportar los datos en el formato utilizado conjuntamente por 
EFSA y ECDC para la publicación en las Evaluaciones Rápidas 
de Riesgo  de Brotes (ROA) de los datos de trazabilidad de los 
alimentos implicados. 

Utilización en Andalucía 

Por parte del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección 
General de Salud Pública se ha participado en sesiones 
formativas en la sede de EFSA en 2018 y se ha colaborado en 
una sesión organizada por AESAN en 2019 para el resto de las 
CCAA con el fin de exponer el uso de la aplicación.  

Asimismo durante el año 2020 se ha utilizado a modo de pilotaje 
en el estudio de diversos epidodios de contaminación de 
alimentos con Salmonella y Listeria cuyas cepas se 

caracterizaron como gonomicamente relacionadas afectando a 
diversas Unidades de Protección y Delegaciones, incluso a otras 
CCAA. 

Conclusiones 

De este uso se han obtenido algunas conclusiones 
esperanzadoras: 

• Facilidad de uso. 

• Sistematización de recogida de información. 

• Permite una visión supra territorial 

• Facilidad en la realización y contrastación de hipótesis. 

• Orientación de las investigaciones 

No obstante se han detectado diversas debilidades que deberán 
ser subsanadas como son: 

• Necesidad de formación en todos los niveles. 

• Definición clara de los parámetros que determinen el uso 
de esta aplicación. 

• Desarrollo de interfaz que permita la carga online de los 
datos de trazabilidad. 

Estas concluiiones llevan a pensar que, solventadas las 
debilidades, se podría implenentar el uso de esta herramienta de 
una manera sistemática en el estudio de determinados brotes de 
origen alimentario y de determinadas situaciones detectadas sobre 
todo asociado a  las herramientas de secuenciación genomica 
completa que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica esá poniendo en marcha en la C.A. de Andalucía 
desde hace unos meses.  
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Enlaces de interés COVID 
 
• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• EASP: Diploma de Especialización en 
Epidemiología e Investigación Clínica (24ª 
edición). Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 

• Información científico técnica COVID-19 actualiza 
3 de julio 2020. Enlace 
 

• Información CNE-RENAVE      
o Situación actual        Enlace        
o Informes RENAVE   Enlace 

• Informe de situación OMS    Enlace 

• Precauciones para la prevención de la infección 
SARS CoV-2: implicaciones. Enlace 

• Información ECDC     Enlace 

• Cochrane Iberoamérica   Enlace 

• Aplicación John Hopkins: Enlace 

 

Tabla de EDO 
 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 34/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 5 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 7 1 19 57 40 

Enf. Neumo. Inv. 0 8 0 23 0 5 0 31 0 11 0 8 1 55 0 42 279 183 

Fiebre Q 0 4 0 8 0 3 0 1 0 4 0 2 0 6 0 7 55 35 

Hepatitis A 0 5 0 6 0 4 0 7 0 3 0 1 0 11 0 7 126 44 

Hepatitis B 0 5 0 21 0 1 0 9 0 6 0 3 0 13 0 45 78 103 

Hepatitis C 0 6 0 9 0 2 0 23 0 2 0 12 0 20 0 16 207 90 

Infec. Gonoc. 0 5 1 100 0 10 1 104 0 9 0 16 0 60 1 197 783 501 

Legionelosis 0 3 2 15 0 9 0 9 0 1 2 14 1 24 1 29 80 104 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 2 0 1 0 5 32 18 

Paludismo 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 33 12 

Parotiditis 0 95 0 115 0 21 0 82 0 10 0 27 0 50 0 314 3457 714 

Sífilis 0 12 0 50 0 7 1 69 1 8 0 8 3 55 0 135 569 344 

Tosferina 0 3 0 5 0 3 0 8 0 0 0 2 0 5 0 11 362 37 

Tuberculosis 3 77 1 45 1 20 0 26 0 29 0 21 1 49 3 130 441 397 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 
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