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editorial

El primer número de IBFUN-MAGAZINE, surgido dentro del marco del 
Proyecto CYTED-IBEROFUN, fue presentado con gran éxito el pasado 
24 de Febrero en el CIAL (Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación, Madrid). En dicha presentación y en la repercusión poste-
rior de este primer número quedó patente el interés que ha despertado esta 
propuesta, así como el apoyo tanto de los grupos participantes como de 
otros investigadores, lo que agradecemos enormemente y nos supone un 
acicate importante para continuar con ilusión en dicha aventura.
 
Queremos agradecer también a todos los que de una u otra forma han 
participado en las distintas secciones de IBFUN-MAGAZINE. Hasta el 
momento han sido dos grandes investigadores los que han protagonizado la 
sección “Investigador del mes” y, poco a poco, les irán siguiendo otros 
colegas del proyecto también de gran prestigio. A través de la sección 

“Grupos del mes” estamos conociendo las investigaciones punteras de los diversos integrantes del proyecto y las industrias colaboradoras 
nos muestran sus últimos desarrollos; de esta forma se destacan las particularidades de cada uno con el afán de hacer llegarnos sus conoci-
mientos y productos. Asimismo, a través de las secciones “Alimentación-Salud” y “Hot topics” hemos querido dar un espacio más abierto 
a los investigadores en el que nos indiquen, desde su punto de vista o a través de artículos/investigaciones recientes, temas que hayan 
despertado su curiosidad y quieran compartir. Además, nos gustaría que IBFUN-MAGAZINE sea también un vehículo para transmitir 
noticias, eventos y celebraciones de los diferentes grupos para que el contacto sea más �uido.  El éxito de este reto no es posible sin la 
colaboración de todos los que forman parte del proyecto, así como de otros grupos con temas a�nes (colegas, colaboradores, etc.), a 
quienes desde aquí les brindamos, a partir del presente número, la oportunidad de formar parte de esta iniciativa. Insistimos en la necesi-
dad de utilizar esta lanzadera para divulgar nuestras actividades desde un punto de vista que fomente y fortalezca la colaboración entre 
diferentes grupos de investigación. Quizá esta sea la mejor manera de aprovechar los recursos de los que disponemos para multiplicar 
nuestros conocimientos y hacérselos llegar a la sociedad iberoamericana, a la que en de�nitiva nos debemos. Esto cobra especial relevancia 
en los tiempos que nos han tocado vivir, ya que sólo la imaginación y el esfuerzo uni�cado en la misma dirección pueden llegar a ser más 
importantes e enriquecedores que el conocimiento individualizado. 
En Junio tendrá lugar el próximo encuentro dentro del marco del proyecto CYTED-IBEROFUN donde esperamos veros a todos y poder 
a�anzar, si cabe aún más, las colaboraciones existentes y fomentar nuevos y productivos contactos. 
¡Nos vemos en La Habana!

Elena Molina y Mar Villamiel
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el investigador del mes

José Miguel Aguilera es Profesor titular de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile 
(PUC) y actual Presidente de CONICYT. 
De profesión Ingeniero Industrial mención Ingeniería Química, obtuvo una maestría en ciencias en el 
MIT (1973), un doctorado en la Universidad de Cornell (1976), ambos con especialización en alimentos, 
y posteriormente un MBA en la Universidad de Texas A&M (1983). Ha sido Director del Departamento 
de Ingeniería Química y Bioprocesos de la PUC por varios períodos, Director de Desarrollo (Vicedecano) 
y Director de Investigación y Postgrado de esa Escuela de Ingeniería. Es autor o editor de 12 libros, 25 
capítulos de libros y más de 160 artículos sobre tecnología e ingeniería de alimentos publicados en revistas 
internacionales de corriente principal (indexadas en ISI). Es miembro del comité editorial de seis revistas 
cientí�cas internacionales incluyendo Journal of Food Science, Food Engineering y Trends in Food Science 
and Technology. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California (Davis), Cornell University y de 
la Universidad Técnica de Munich, consultor de la FAO y asesor del Centro de Investigaciones de Nestlé 
Suiza por más de 12 años. Entre sus distinciones más importantes están las becas de la Commisión Fulbright 
(1989), de la Fundación Guggenheim (1991) y, el premio Alexander Humboldt para la Investigación 
(Berlin, 2002), de investigación y Desarrollo (2005) y Marcel Loncin a la Investigación (2006) del Institute 
of Food Technology EEUU. Es Comendador de la Orden de Orange y Nassau por el gobierno de Holanda. En 2008 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 
y Tecnológicas, el más alto honor al que puede acceder un cientí�co en Chile, y en 2010 fue el primer chileno elegido a la National Academy of Engineering de los EEUU, por 
sus contribuciones  a entender el rol de la estructura de los alimentos  en sus propiedades.

1-En su línea de investigación ¿cuáles considera que son los puntos clave de la alimentación en relación con la salud humana?
Las principales líneas de investigación de nuestro grupo son: Diseño de matrices alimentarias para la salud y el bienestar, Microestructura en relación con 
la biodisponibilidad de nutrientes, Propiedades físicas de los alimentos e Ingeniería gastronómica.
La estructura y microestructura de alimentos in�uye en muchos aspectos de la nutrición humana, por ejemplo en la respuesta glicémica, nutrientes encapsu-
lados con liberación diferenciada y biodisponibilidad de emulsiones con diferente estructura, entre otros. Ciertamente el mundo de la alimentación es 
fascinante. La humanidad dispone en la actualidad de la mayor cantidad, variedad y calidad de alimentos per cápita de la historia, pero muy mal distribui-
dos. La obesidad se ha transformado en la enfermedad evitable más prevalente en el mundo, superando al tabaquismo, con los consecuentes efectos en la 
salud humana y en los costos de salud pública. Por lo tanto, una mejor comprensión del que son los alimentos y el rol que han jugado en el desarrollo de la 
humanidad, de la ciencia tras ellos, la versatilidad de formas en que se presentan para otorgarnos nutrición, bienestar y placer es fundamental para orientar 
informadamente nuestros hábitos alimentarios.

2-¿Qué considera puede aportar IBEROFUN al desarrollo cientí�co de nuestros países y que supone para su grupo participar en el proyecto?
El tema de alimentos e ingredientes funcionales reviste un tópico de alta importancia en nuestros días. El hecho de descubrir propiedades especí�cas y 
funcionales de materias primas propias de cada cultura y país, así como realizar estudios cientí�cos rigurosos de los ingredientes funcionales conocidos, 
permite revelar potenciales nuevos ingredientes, bene�cios a la salud, usos y aplicaciones en la industria. 
El participar en Iberofun es una oportunidad para compartir conocimientos y generar nuevas colaboraciones, así como integrar esfuerzos de grupos interdis-
ciplinarios en diferentes áreas.  

3-¿Cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación en relación a la alimentación como medio para mejorar la salud? 
La nutrición basada en la carencia de algún nutriente especí�co está llegando a su límite. El concepto de “food synergy” adquiere cada vez mayor importan-
cia. La nutrición a través de los años se ha enfocado en los componentes alimenticios individuales y ha sido muy exitosa previniendo algunas enfermedades, 
pero la ciencia ha ido avanzando en estos términos y el día de hoy se observa que a los alimentos deben ser considerados como un todo, una matriz compleja 
donde se encuentran incorporados un sinnúmero de componentes. Esto relaciona la acción de la matriz alimentaria, es decir, la combinación de alimentos 
y la interacción que se produce entre  sus componentes sobre los sistemas biológicos humanos.
No podemos desconocer que los seres humanos somos producto de la evolución, pero al funcionar nuestros antiguos genes con el poderoso combustible 
que son los alimentos se produce un desbalance que puede ser peligroso.
La ciencia y la tecnología tienen mucho que aportar para que los alimentos sean sabrosos, saludables y sostenibles.
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los grupos del mes

Ingeniería macromolecular: una apuesta para la encapsu-
lación de compuestos bioactivos y para modular la digestión 
lipídica
 Las actividades del grupo de investigación en Biopolímeros, Nanopartículas 
y Coloides Alimentarios de la Universidad de Buenos Aires, se encuadran 
dentro del campo de la “nanotecnología”. Se desarrollan estrategias para 
generar nanoestructuras, tanto en interfases como las más conocidas 
nanopartículas. 
Las investigaciones y publicaciones más recientes de este grupo se focalizan 
en el desarrollo de nanopartículas de gelatina, β-lactoglobulina y CMP, 
encapsulación del licopeno en nanoemulsiones O/W estabilizadas con 

hidroxipropilmetilcelulosa 
y acomplejamiento del 
ácido fólico con proteínas 
alimentarias como estrate-
gia para la formación de 
nano-microagregados , 
estudiándose su comporta-
miento en condiciones 
�siológicas. Asimismo, se 
investiga el comportamien-
to de polifenoles de té 
verde en interfases aceite-

agua y en nanopartículas proteicas, determinándose su actividad antioxidan-
te y anticancerígena. 
La incorporación de componentes bioactivos en los alimentos representa un 
camino para el desarrollo de innovadores alimentos funcionales, los cuales 
puedan proporcionar bene�cios �siológicos o reducir el riesgo de enferme-
dades. Sin embargo, debe existir una protección de estos componentes 
bioactivos durante el procesamiento de los alimentos (temperatura, oxígeno, 
luz) y durante su recorrido a través del tracto gastrointestinal. El término 
nanotecnología se re�ere a estructuras de tamaño igual o menor a los 100 
nm, este rango suele extenderse hasta los 500 nm. Al reducir el tamaño de 
partícula por debajo de los 500 nm, se produce una mayor absorción de los 
ingredientes activos y un mayor incremento en el transporte. La efectividad 
de un alimento funcional reside en preservar la actividad de estos componen-
tes bioactivos hasta su liberación en un sitio especí�co del tracto gastrointes-
tinal, es decir de asegurar su biodisponibilidad. Hasta el momento, el grupo 
ha logrado la construcción de diferentes tipos de nanoestructuras para la 
liberación de componentes bioactivos, producto de la aplicación de distintas 
estrategias: nanoemulsiones, nanopartículas obtenidas por aplicación de 
ultrasonidos de alta intensidad (USAI), nanocoacervados por deposición 
electrostática, nanogeles.

Proteínas del suero de leche- una fuente para la promoción de 
la salud 
El grupo LEINAF - Laboratório de Estudos de Ingredientes e Alimentos Funcio-
nais del Centro de Biotecnologia y Química Fina (CBQF) de La Escola Superior 
de Biotecnología de la Universidad Católica Portuguesa se ha dedicado a 
valorizar desde hace 2 décadas la proteína de suero desde el punto de vista 
tecnológico, nutricional y de bioactividad. 
El suero de leche, un sub-produto de la industria quesera, presenta una mezcla 
de proteínas con propiedades químicas, físicas y funcionales únicas, las cuales 
tienen un papel importante en la nutrición humana con evidencia de actividad 
�siológica in vivo, afectando directamente la salud del consumidor.
Las propiedades termo-geli�cantes de la proteína han sido revalorizadas median-
te la producción de quesos de suero con valor nutricional y bioactivo con elevada 
aceptación sensorial, en particular tras la incorporación de cepas funcionales, 
principalmente bacterias probióticas. Además, se ha demostrado un elevado 
potencial como agente encapsulante, en particular de bacterias probióticas, 
aumentando la estabilidad durante el almacenamiento de alimentos. Estas 
propiedades tecnológicas han sido explotadas en la producción de películas 
comestibles para recubrimiento de alimentos (en particular quesos) como 
vehículo de antimicrobianos, antioxidantes, y muy recientemente, en una nueva 
línea, como vehículo de cepas funcionales, con la creación de revestimientos 
bioactivos para alimentos o como medio de cultivo para producción de CLA por 
bacterias probióticas.
La liberación de péptidos bioactivos vía hidrolisis enzimática en particular con 
una enzima natural de Cynara cardunculus, combinada con técnicas de �ltración 
por membranas, ha permitido generar extractos peptídicos con algunos péptidos 
novedosos y con elevado valor añadido para la salud, destacando su actividad 
antihipertensiva, gastropro-
tectora, anti-in�amatoria, 
antinociceptiva, además de 
gran valor bi�dogénico, 
concretamente de Bi�do-
bacterium. Estos trabajos 
integran varias empresas 
relevantes de la Industria 
Alimentaria Portuguesa, 
como Queijos Saloio, 
Unicer, Biostrument y 
Frulact, uno de los socios industriales de Iberofun.

Estos trabajos han sido objeto de publicación y de 2 patentes y han permitido la 
interacción con varios socios del proyecto IBEROFUN, en particular CSIC-
CIAL2 (España), FCEN-BA UBA (Argentina), ITAL y CNPq CPQBA, 
UNICAMP (Brasil).
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industrias de alimentación

GAMA DE FUNCIONALES GLORIA

Yogurt Gloria VitaCol

Los Fitoesteroles son ingredientes naturales de origen vegetal que ayudan a reducir el nivel de colesterol malo previniendo 
enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los niveles presentes en los alimentos no son su�cientes para lograr un efecto en los 
niveles altos de colesterol.

El mecanismo de relación entre los �toesteroles y el descenso de los niveles de colesterol en sangre ocurre de 
la siguiente manera: se inhibe la incorporación de colesterol en las micelas del tracto gastrointestinal, 
disminuyendo la cantidad general de colesterol absorbida. Esto a su vez podría ayudar a controlar los niveles 
totales de colesterol, y modi�car los niveles de HDL, LDL y TAG, es así que presentamos nuestro nuevo 
yogurt Vitacol.

Yogurt Gloria Deslactosado

Es un yogurt que te facilita la digestión, pensado para todas aquellas personas que tienen di�cultad para digerir la lactosa, el 
azúcar natural de la leche.  Contiene enzima lactasa cuya función es terminar de desdoblar la lactosa en unidades de azúcar de 
fácil digestión. Además tiene bajo contenido de grasas, calcio para mantener los huesos saludables y probióticos que ayudan a 
mantener en equilibrio la �ora intestinal.

Yogurt Gloria Niños

El nuevo Yogurt Gloria niños, que les brinda los nutrientes esenciales para su desarrollo, como DHA que es un ácido graso 
esencial que contribuye en el desarrollo cerebral y visual; colina, que es importante en el desarrollo cerebral y en el funciona-
miento de sus células; prebióticos que favorecen el crecimiento de la �ora intestinal bené�ca ayudando a regular su digestión y  
vitaminas y minerales que  son importantes para el sano crecimiento.
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tesis doctorales

Revalorización de subproductos de la industria horchatera: caracterización y aplicación en alimentos

Autora: Elena José Sánchez Zapata
Directores: Dra. Juana Fernández López y Dr. José Ángel Pérez Álvarez 
Centro de realización de la tesis doctoral: Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela. Universidad Miguel Hernández.

Resumen:
Los co-productos generados tras la elaboración de la horchata de chufa pueden representar hasta un 60% del material vegetal 
original, y su manejo supone un problema tanto económico como medioambiental para la industria horchatera. Por esta razón, 
en esta tesis se evalúan las propiedades químicas, �sicoquímicas, tecnológicas y microbiológicas de los co-productos generados durante el proceso de elabora-
ción de la horchata de chufa. Los co-productos sólidos contienen una alta proporción de �bra dietética total (59,71 g/100 g), compuesta principalmente 
por �bra dietética insoluble (59,61 g/100 g). El co-producto líquido (o agua de escurrido) puede ser considerado como una fuente valiosa de antioxidantes 
naturales, sin embargo, debido a su pobre calidad microbiológica, este residuo líquido debe ser tratado térmicamente antes de que sea incorporado a 
cualquier tipo de producto alimenticio. Además, tanto los co-productos sólidos como los líquidos se estudiaron para determinar su posible uso como 
ingredientes en la formulación de productos cárnicos (frescos, cocidos y crudo-curados). El co-producto sólido aumenta el contenido de �bra dietética 
cuando se incorpora en productos cárnicos frescos y crudo-curados; y el co-producto líquido actúa como antioxidante (inhibiendo la oxidación lipídica y 
proteica) en productos cárnicos frescos y cocidos, sin modi�car las propiedades sensoriales tradicionales de estos productos.

Desarrollo de nuevos métodos para la caracterización estructural de carbohidratos prebióticos y péptidos funcionales de 
interés alimentario. Estudio de su bioactividad.

Autor: Oswaldo Hernández Hernández
Directores: Dra. María Luz Sanz Murias y Dr. F. Javier Moreno Andújar
Centro de realización de la tesis doctoral: Instituto de Química Orgánica General IQOG (CSIC) e Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM).

Resumen:
En este trabajo se han optimizado, validado y aplicado diferentes métodos analíticos basados en cromatografía de gases y de 
líquidos, acopladas ambas a espectrometría de masas, para el análisis de galactooligosacáridos (GOS) sintetizados a partir de lactosa 
(GOS-La) y de lactulosa (GOS-Lu), así como de hidrolizados de caseinmacropéptido (CMP), con el �n de superar muchas de las 

limitaciones asociadas a las metodologías hoy en uso. Además, se ha llevado a cabo un estudio de la bioactividad de estos compuestos, analizados individual-
mente y unidos covalentemente vía reacción de Maillard centrándose en sus propiedades sobre el funcionamiento del sistema gastrointestinal.
El  análisis estructural exhaustivo tanto de GOS como de hidrolizados de CMP por HPLC-MSn, demostraron la versatilidad de las columnas de interacción 
hidrofílica (HILIC), sin necesidad de derivatizaciones o modi�caciones previas. Por otro lado, el análisis por GC-MS permitió la caracterización de los GOS, 
revelando la diferencia entre las estructuras químicas de los derivados de lactulosa y de lactosa. La presencia de diversos carbohidratos con unidades termina-
les de fructosa en los GOS-Lu podría estar relacionada con la baja digestibilidad ileal (requisito imprescindible para dotarles de un carácter prebiótico) 
presentada por estos compuestos, en comparación con la de los GOS-La. Se comprobó también, en ratas como modelo animal, un claro efecto bi�dogénico 
de los GOS-Lu en el intestino grueso, además de presentar capacidad inmunomoduladora. Por otro lado, estudios in vitro revelaron que la glicación de los 
prebióticos antes mencionados con hidrolizados de CMP mantiene sus propiedades prebióticas, lo cual permite explorar una nueva vía en la producción de 
ingredientes alimentarios multi-funcionales.
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tesis doctorales

Digestibilidad, alergenicidad  y efecto inmunomodulador de proteínas de huevo procesado

Autor: Rodrigo Jiménez Saiz
Directoras: Dra. Elena Molina y Dra. Rosina López-Fandiño
Centro de realización de la Tesis Doctoral: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM)

Resumen:
La alergia a alimentos es un problema de salud mundial, siendo la alergia a huevo de las más prevalentes en niños. Los alérgenos principales del huevo son 
la ovoalbúmina (OVA) y el ovomucoide (OM), aunque la lisozima también es relevante dada su ubiquidad. En esta tesis doctoral se ha comprobado que el 
procesado habitual de los alimentos, como el tratamiento térmico o el almacenamiento, o la matriz alimentaria (presencia de lípidos y polisacáridos), puede 
reducir o aumentar la capacidad de unión a IgE de dichos alérgenos, aunque, en rasgos generales, la digestión y reactividad de los digeridos es similar que a 
la proteína sin procesar, aunque depende de la proteína que se considere y de la intensidad del procesado, así como el tipo de matriz en la que se encuentre. 
Por otra parte, a pesar de los avances en inmunología, la opción más común para alérgicos es evitar el alimento dañoso. No obstante, la inmunoterapia oral 
con fórmulas procesadas hipoalergénicas es una alternativa prometedora. En este trabajo se ha determinado que, la hipoalergenicidad y las propiedades 
terapéuticas de la clara de huevo calentada con bajo contenido en OM, probablemente residan en su elevada digestibilidad, inducida por el procesado. La 
inmunoterapia oral con dicha fórmula en ratones impide reacciones alérgicas mani�estas tras una prueba de provocación oral, disminuyendo la liberación 
de histamina y la concentración sérica de IgE especí�ca.

http://hdl.handle.net/10261/48753

Trabajos de Maestría

Sérgio Daniel da Cruz e Sousa

El alumno de Maestría de Sergio Daniel da Cruz e Sousa ha desarrollado un trabajo resultante de la colaboración de la ESB-UCP y de ITAL titulado 
“EVALUATION OF THE PREBIOTIC AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF YACON (Smallanthus sonchifolius) TUBER FLOUR”. El equipo 
de orientación ha sido: Manuela Pintado y Ana Gomes (ESB-UCP) y Teresa Bertoldo (ITAL). El trabajo ha sido realizado en ESB-UCP y la defensa fue en 
Diciembre del 2011. 

Raquel Barbosa 
La alumna de Maestría Vanessa Raquel Gonçalves Barbosa ha desarrollado un trabajo resultante de la colaboración de la ESB-UCP y del grupo PROBILAC 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y FRULACT intitulado “SELECTION OF POTENTIALLY PROBIOTIC STRAINS OF NATIVE 
FLORA OF FRUITS”. El equipo de orientación ha sido: Manuela Pintado y Ana Gomes (ESB-UCP), Ana Luísa Pinto y Domingos Almeida (FRULACT) 
y Juan Miguel Rodríguez (UCM). El trabajo ha sido compartido ente los laboratorios de ESB-UCP (6 meses) y de UCM (6 meses) y la defensa fue en 
Diciembre del 2011. Este trabajo ha sido apoyado por Beca de Merito conferida por Frulact – socio Industrial del proyecto y por el programa ERASMUS.
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alimentacion-salud

PROTEÍNAS ALIMENTARIAS COMO FUENTE DE PÉPTIDOS ACTIVOS

Isidra Recio Sánchez
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM)

Las proteínas alimentarias son un componente esencial en la alimentación humana. Su 
principal función es la de aportar aminoácidos esenciales en cantidad su�ciente para el 
normal desarrollo del individuo. Las proteínas alimentarias también pueden ejercer 
distintas actividades biológicas en el organismo y este papel como componentes con 
funcionalidad biológica está adquiriendo un enorme interés en los últimos años. Por 
ejemplo, la leche contiene inmunoglobulinas que son anticuerpos que responden a 
estímulos antigénicos o inmunogénicos, o lactoferrina que tiene propiedades antimicro-
bianas. Estos dos tipos de proteínas alimentarias proporcionan por tanto, protección 
frente a infecciones. Las proteínas alimentarias también actúan como precursores de 
péptidos biológicamente activos tras hidrólisis in vitro o in vivo. 

Algunos de los péptidos que se liberan durante la digestión gastrointestinal o en el procesado de los alimentos son estructuralmente simila-
res a péptidos endógenos que ejercen distintas funciones biológicas en el organismo. En muchos casos, estos péptidos de la dieta pueden 
interaccionar con los mismos receptores que los péptidos endógenos ejerciendo un efecto agonista o antagonista. Así, por ejemplo, se han 
descrito péptidos que actúan como antioxidantes, antihipertensivos, opiáceos, inmunomodulantes, etc [1]. Estos péptidos son secuencias 
cortas de 3 a 20 aminoácidos y su función biológica depende de la secuencia de aminoácidos. Se han encontrado distintos péptidos bioac-
tivos formados naturalmente en productos lácteos fermentados: leches fermentadas, yogures y quesos. Actualmente, se está trabajando en 
la producción industrial de algunos de estos péptidos usando enzimas de grado alimentario o mediante fermentación con distintos cultivos 
iniciadores. De hecho, ya se han comercializado algunos productos que contienen estos péptidos, sobre todo productos destinados al 

tratamiento de la hipertensión, cuya actividad viene avalada por distintos ensayos clínicos 
[2]. Se están llevando a cabo trabajos de investigación sobre el tema, y se prevé que puedan 
desarrollarse nuevos productos conteniendo péptidos con actividades relacionadas con la 
salud intestinal, la función cognitiva, y para el control de los factores de riesgo asociados al 
síndrome metabólico: hipertensión, obesidad y niveles de lípidos séricos y de glucosa.

  [1] Korhonen, H. Milk-derived bioactive peptides: From science to applications. Journal of Functional Foods 

1, 2009, 177-187.

  [2] D. Martínez-Maqueda, B. Miralles, I. Recio, B. Hernández-Ledesma. Antihypertensive peptides from food 

proteins: a review. Food & Function 3, 2012, 350-361.

Representación del péptido antibacteriano derivado de 
proteínas lácteas (fragmento 183-207 de αs2-caseína).

Microfotografía de microscopía electrónica de transmisión correspondiente a la 
incubación de Escherichia coli con el péptido antibacteriano de origen 
lácteo fragmento 183-207 de αs2-caseína
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Deshidratación de alimentos asistida por ultrasonidos: una alternativa a la lio�lización 

Un equipo de investigadores dirigidos por los doctores  Antonio Mulet (Grupo 
de Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios, ASPA, Universitat 
Politècnica de València) y Enrique Riera (Grupo de Ultrasonidos de Potencia, 
CSIC) ha desarrollado un nuevo sistema de ultrasonidos de alta intensidad para 
su aplicación en procesos de lio�lización a presión atmosférica (Plan Nacional; 
DPI2009-14549-C04).

A nivel industrial, el método de deshidratación más utilizado es el secado por aire 
caliente, ya que es rápido, efectivo y simple; sin embargo, las altas temperaturas 
que se emplean pueden afectar negativamente a la calidad de los alimentos. Por 
ello, la búsqueda de nuevas alternativas que sean industrialmente viables resulta 
de gran interés. La lio�lización es considerada como la técnica de deshidratación 
de alimentos más adecuada y respetuosa con los componentes nutricionales y 
bioactivos. De manera tradicional, la lio�lización se realiza en equipos a vacío, lo 
cual encarece enormemente la infraestructura necesaria, aumenta en gran medida 
el consumo energético y fuerza a que el procesado se realice por lotes, utilizándo-
se, exclusivamente para productos de gran valor añadido. La sublimación del 
agua también se puede realizar en condiciones de presión atmosférica haciendo 
circular una corriente de aire de baja humedad relativa por el producto a una 
temperatura por debajo del punto de congelación del mismo. Su principal 
ventaja respecto a la lio�lización tradicional, radica en la disminución de los 
costes y el procesado en continuo. Sin embargo, su desarrollo industrial se ha 
visto limitado por los largos períodos de tratamiento. Una de las formas de 
acelerar este proceso es a través de “tecnologías no térmicas”, como los ultrasoni-
dos de potencia (US) (ondas mecánicas con una frecuencia superior a 20 kHz). Los US originan compresiones y descompresiones alternantes que 
provocan una microagitación del aire alrededor del producto facilitando la eliminación del agua de la super�cie de la partícula. Además, esas 
compresiones y descompresiones también  afectan a las propias partículas que se están deshidratando, provocando un efecto esponja que facilita la 
salida del agua del interior del producto. 

El nuevo prototipo desarrollado por este equipo de investigación ha resultado muy efectivo en la aceleración del proceso de deshidratación. Así, en 
el procesado de zanahoria (a -14 °C y 2 m/s) se redujo el tiempo de secado en un 75%, con un aporte energético muy bajo (50 W). Esta nueva 
tecnología puede facilitar la implantación a nivel industrial de los sistemas de lio�lización, permitiendo que resulte más asequible y se pueda 
extender en el sector agroalimentario y también, como etapa previa de deshidratación en los procesos de extracción de compuestos bioactivos.

La aplicabilidad de este nuevo sistema ultrasónico se extiende en general a cualquier proceso de secado a baja temperatura, pudiéndose también 
utilizar a temperaturas superiores al punto de congelación del producto y con otros solventes diferentes al agua. En la eliminación de etanol a baja 
temperatura (-14º C y 2 m/s) de una matriz sólida, la aplicación de US redujo el tiempo en un 55%. Por lo tanto, el nuevo sistema ultrasónico 
puede resultar muy efectivo en la eliminación de los solventes orgánicos de extractos ricos en compuestos bioactivos, permitiendo una eliminación 
del solvente e�ciente desde un punto de vista energético y sin afectar las propiedades de interés de los compuestos bioactivos.

BIBLIOGRAFÍA:

Carcel, J.A., Garcia-Perez, J.V., Peña, R., Mulet, A., Riera, Acosta-Aparicio, V.M., Gallego-Juarez, J.A. (2011). PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA MEJORAR LA TRANSFE-
RENCIA DE MATERIA EN PROCESOS A BAJA TEMPERATURA MEDIANTE EL USO DE ULTRASONIDOS DE ELEVADA INTENSIDAD. Patente P201131512.

Garcia-Perez, J.V., Carcel, J.A., Riera, E., Rosselló, C., Mulet, A. (2012). Intensi�cation of low temperature drying by using ultrasound. Drying Technology, aceptado DOI 
10.1080/07373937.2012.675533.
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Esquema del secadero asistido por ultrasonidos de potencia (Garcia-Perez 
et al., 2012). 1. Soplante, 2. Pt-100, 3. Sensor de temperatura y humedad 
relativa sensor, 4. Anemómetro, 5. Transductor ultrasónico, 6. Cilindro 
vibrante, 7. Portamuestras, 8. Tramo de tubería retráctil, 9. Brazo deslizante, 
10. Balanza, 11. Intercambiador de calor, 12. Resistencia eléctrica, 13. 
Bandejas de sílice gel, 14. Detalle del posicionamiento de las muestras en 
las bandejas dentro del cilindro vibrante.
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Los amantes del chocolate pesan menos

Las personas que comen chocolate unas cuantas veces a la semana poseen menores índices de masa corporal 
que aquellas que lo hacen raramente, según asegura un estudio publicado en la revista Archives of Internal 
Medicine. Los investigadores comprobaron que quienes comían chocolate con mayor frecuencia ingerían más 
calorías y grasas saturadas que aquellos que consumían menos, pero incluso así, los primeros tendían a reducir 
su índice de masa corporal.
Fuente Golomb B.A. et al. Association Between More Frequent Chocolate Consumption and Lower Body Mass Index 

http://dx.doi.org/10.1001/archinternmed.2011.2100

 
A mayor ingesta de comida rápida y bollería industrial, mayor riesgo de padecer depresión

Así lo señala un estudio realizado por investigadores de la Universidad  de las Palmas de Gran Canaria y de Grana-
da en el que se realizó un seguimiento durante 6 años a 8964 participantes a los que antes no se les había diagnos-
ticado depresión. Los resultados del estudio indicaron que, las personas que consumen con cierta frecuencia 
dicho tipo de comida, presentan un 51% más de probabilidades de tener una depresión que aquéllas que intentan 
evitar este tipo de alimentos. Por el contrario, un patrón dietético tipo dieta mediterránea se relaciona con un 
menor riesgo de depresión.
Fuente: Sánchez-Villegas A et al. Fast-food and commercial baked goods consumption and the risk of depression, Public Health Nutrition, 

2012 http://dx.doi.org/10.1017/S1368980011001856 

Las bacterias lácticas pueden incrementar la concentración de vitaminas en los alimentos fermentados

Si bien la mayoría de las vitaminas están presentes en una variedad de alimentos, la de�ciencia de vitami-
nas en humanos es muy común en todo el mundo, principalmente debido a la malnutrición que resulta 
no solamente de una dieta restringida pero sobre todo al consumo de dietas no balanceadas. Por otro lado, 
aunque la mayoría de las bacterias lácticas son auxotró�cas para muchas vitaminas, algunas cepas tienen 
la capacidad de sintetizar vitaminas solubles en el agua, sobre todo vitaminas del grupo B (folatos, ribo�a-
vina y vitamina B12 entre otros). Recientemente se publicó un review en la revista Journal of Applied 
Microbiology donde se muestra como la adecuada selección de cepas de bacterias lácticas en la elabora-
ción de alimentos incrementaría ciertas vitaminas del grupo B y podrían ser útiles para la prevención 
de�ciencias vitamínicas.
Fuente: LeBlanc JG et al. B-group vitamin production by lactic acid bacteria--current knowledge and potential applications J Appl Microbiol. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2672.2011.05157.x
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en el recuerdo

A Nerina 

“Con enorme tristeza, nuestro grupo (Biopolímeros, Nano partículas y Coloides 
Alimentarios de la Universidad de Buenos Aires) lamenta transmitir el fallecimiento 
de nuestra amiga y colega la Dra. Nerina A. Camino.
Queremos resaltar de ella su innegable responsabilidad y seriedad en el trabajo, su 
excelente labor como docente, su paciencia, delicadeza y amable trato. La supera-
ción personal de su llegada de Mar del Plata a Buenos Aires junto a su timidez y 
apego a su familia, nos hizo conocer que sabía lo que quería. Su discreción no 
dejaba ver la honradez incondicional que ejercía como persona. Siempre tenía la 
palabra justa para animar o apaciguar a los demás.”

"Tuvimos la suerte de compartir momen-
tos maravillosos contigo, apreciar tu 
sencillez y dulzura. Te has ido cuando 
estabas a punto de cumplir tu sueño pero has dejado una huella inolvi-
dable en muchas personas. Dijiste que extrañarías mucho tu etapa en 
Madrid; nosotros te extrañaremos siempre a ti, Nerina."
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De una amiga de Campinas...
 “Querida amiga...
siempre me acuerdo de tu sonrisa y de 
la persona  dulce y sincera que eras...
Te quiero mucho!
y te echaré de menos siempre”



eventos

CERELA - 35 AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
El Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA) celebra un nuevo aniversario de continuada labor cientí�ca.
San Miguel de Tucumán, 17 de noviembre de 2011.- CERELA, Instituto perteneciente al Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientí�cas y Técnicas (CONICET) tiene motivos para festejar su 35º Aniversario. Desde que 
abrió sus puertas (27 de agosto de 1976) sus actividades se centraron en el estudio de las bacterias lácticas y 
organismos relacionados; la transferencia de resultados al sector socio-productivo; la formación de recursos humanos de excelencia y la 
creación de una colección de cultivos de bacterias lácticas, única en su tipo, como protección de la biodiversidad. 
Algunas transferencias exitosas: “LECHE BIO” SanCor-Christian Hansen (1995); “BIOFLORA” BIO SIDUS (2002) “LACTOVAG” 
(2002) PROBIOTICAL - Italia; “SANCOR-BioFructanos” (2006); “YOGURITO ESCOLAR” (2008) y “BIOSEC” (probiótico en polvo) 
(2010) Gobierno de Tucumán-Ministerio de Desarrollo Social; “BIOPRO 1385” – PORFENC (2011) (probiótico para animales, convenio 
próximo a concretarse).
La celebración tuvo lugar en la Residencia Universitaria de la UNT (Horco Molle) el 24 de noviembre a horas 11.30, con la presencia de 
autoridades de CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT), UNT, Gobierno de 
Tucumán y la comunidad académica-cientí�ca y empresarios.

PREMIO
Premio al mejor trabajo original del XIII Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos que hemos recibido fruto de las colabora-
ciones del CYTED!!!
 CARACTERIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL PÉPTIDO BIOACTIVO CASEINOMACROPÉPTIDO Y 
β-LACTOGLOBULINA A NIVEL NANO Y SU IMPACTO EN LA FUNCIONALIDAD DE DERIVADOS DEL SUERO LÁCTEO.

 M.J. Martinez1, G. Martos2, C. Carrera Sánchez3, J.M. Rodríguez Patino3, E. Molina2 y A.M.R. Pilosof1
1: Laboratorio de Biopolímeros, Nanopartículas y Coloides Alimentarios, Departamento de Industrias, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
2: Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación, CIAL), Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas-
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España.
3: Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Química, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
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http://www.cial.uam-csic.es/


enlaces y convocatorias

5th European Conference on Sensory and Consumer Research 

http://www.eurosense.elsevier.com/
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Food Science and Food Biotechnology 2012

http://www.amecamex.org.mx/fsfb2012/?a=scope
Nuevo Vallarta, Mexico 23-26 Oct 2012
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5th IDF / INRA International Symposium on Spray Dried Dairy Products 

https://colloque4.inra.fr/sddp2012

11th Food Chemistry Meeting

http://www.spq.pt/eventos/11eqa/
Bragança, Portugal, from 16th to 19th September 2012.
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