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TAREA 4.1. Describir la presencia de potenciales componentes alergénicos 

de la tapa 

 
En esta tapa hemos encontrado dos posibles alergenos: el garbanzo y la harina de trigo.  
 

 Garbanzo  alergia a las leguminosas: contienen compuestos como el 63.4K y el 
16.6K que tienen cierta similitud estructural con el compuesto AraH1 de los 
cacahuetes. Por lo tanto, individuos alérgicos a estos frutos secos deben tener 
especial cuidado con la posible alergia cruzada.  
 

 Harina de trigo  enfermedad celiaca, alergia al trigo o sensibilidad al gluten: el 
gluten con sus alérgenos proteínicos (glutelinas y prolaminas, gliadinas) provocan 
una hipersensibilidad de tipo IV, retardada y mediada por la IgA, en aquellos 
individuos susceptibles.  

 
 

TAREA 4.2. Describir advertencias especiales para no aptos al consumo de la 
tapa 

 
 

Sería obligatorio advertir de la presencia de gluten, debido a que contiene harina de trigo 
para su elaboración.  
 
La presencia de garbanzos no sería necesario etiquetarlo, ya que no está dentro de la lista 
de los 14 alérgenos obligatorios. Aunque es prudente advertir de la presencia de este tipo 
de leguminosas para aquellas personas alérgicas o que lo fuesen a frutos secos como el 
cacahuete.  
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TAREA 4. Estudio de los componentes alergénicos de la TAPA. 
Para completar esta tarea deberán desarrollarse las subtareas 4.1 y 4.2 

 



 
Esta tapa contiene ajo y cebolla, que aunque no fuese obligatorio etiquetar su contenido, al 
igual que en los garbanzos, sería prudente advertir de su presencia principalmente para 
personas que tengan algún tipo de trastorno, problema o síndrome gastrointestinal. Los 
compuestos azufrados que contienen estos tipos de alimentos podrían no ser beneficiosos 
para aquellas personas con reflujo gastroesofágico.  
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