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Es imprescindible transmitir conocimiento 
científico. Una sociedad bien informada y 
culta es una sociedad que vive mejor y 
decide libremente sobre aquello que le 
afecta..

 
3ª Reunión de Coordinación Iberofun
El pasado verano tuvo lugar en Cuba. En 
general, hay tres aspectos que han destaca-
do en sus ponencias: se aprovechan princi-
palmente las fuentes vegetales regionales,
se realizan importantes estudios de biodis-
ponibilidad y de los efectos de los produc-
tos funcionales en humanos, y hay una gran
implicación, por parte de la industria, para 
sacar adelante los desarrollos científicos. 
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Laboratório de Estudos em Bioquímica de 
Alimentos e Nutrição Aplicada - LEBIN
Péptidos biactivos como transportadores 
del hierro para la promoción de la salud. 
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ubicado en Campinas-Brasil

Grupo “Química y funcionalidad de 
carbohidratos y derivados”
Glicosilación no enzimática de proteínas 
lácteas: una estrategia factible para la 
obtención de ingredientes funcionales. Inst. 
de Investigación en Ciencias de la Alimenta-
ción (CIAL) Madrid, España.

Laboratorios Ordesa
Complementos alimenticios para niños en 
edad pediátrica, fruto de la experiencia y el 
trabajo de I+D de la compañía.

Estudio de la fracción proteica de leche y 
fórmulas infantiles sometidas a altas presio-
nes
Autora: Francisca Isabel Bravo Vázquez

Reconsideraciones sobre la leche entera
Son cada vez más numerosos los estudios 
científicos que revelan que una ingesta 
moderada de leche entera, no solo no tiene 
efectos negativos en la salud sino que al 
contrario, los lípidos lácteos juegan un 
papel importante en nuestro organismo
 

Estudiando las propiedades del aceite de 
granada
Área de Nuevos Alimentos, AZTI-Tecnalia. 
Derio (Bizkaia), España

- Leches funcionales a partir de vacas 
transgénicas
- Los suplementos de omega-3 no han de- 
mostrado mejorar la salud cardiovascular
- Problemas asociados con la obesidad

- LIBRO “Innovación en los procesos de 
obtención, purificación y aplicación de 
componentes de la leche bovina”
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- XI Congreso Internancional do Leite Brasil
- 2nd International Conference on Food 
Digestion, España
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editorial

Los proyectos CYTED son una fuente inagotable de conocimiento, básicamente cientí�co, pero también humano y gracias a la 
revista IBFun-Magazine, es posible que este conocimiento se disperse no solo entre los grupos integrantes del proyecto IBERO-
FUN, sino que llegue a más personas y además de muy diferentes ambientes. Es imprescindible trasmitir el conocimiento cientí-
�co y técnico al conjunto de la sociedad, de forma que ésta pueda decidir con conocimiento de causa sobre tantos aspectos de su 
entorno. Es evidente que una sociedad bien informada y culta en cuestiones que le son de vital importancia para su vida diaria y 
para su desarrollo, es una sociedad que vive mejor y decide libremente sobre aquello que le afecta.

La alimentación y la nutrición son temas sobre los que se ha publicado profusamente y que incitan a la lectura. Por ello los exper-
tos tienen que explotar la creciente difusión otorgada a la alimentación, para dar ese enfoque instructivo que crea hábito, que es 
capaz de modi�car conductas y que mejora sustancialmente el entendimiento del consumidor. De esta manera, se conseguirá 
relacionar mejor la alimentación con la salud y se podrán prevenir muchas carencias y enfermedades. Por eso, es deseo de IBFun-
Magazine contribuir en la medida de nuestras posibilidades, a favorecer que la investigación cientí�ca llevada a cabo en el seno 
de nuestros Centros revierta de manera fructífera en la sociedad. Pensamos que estamos en el camino, pero ¡hay que seguir divul-
gando la ciencia!

3º REUNIÓN DE COORDINACIÓN IBEROFUN-CUBA

Ya han pasado varios meses desde la reunión de IBEROFUN-
Cuba, pero al recordarla, nos vienen a la memoria los días de 
intenso calor, de contraste, de grandes esperanzas y de solidaridad 
al conocer un poco más a Cuba, su gente y la investigación en 
alimentos funcionales de este país. Los investigadores del proyec-
to IBEROFUN compartieron conferencias, conocimientos y 
amistad con los investigadores cubanos que han aportado sus 
ideas y nuevos desarrollos de productos con propiedades funcio-
nales. Hemos conocido el Vimang y el Ferrical, complementos y 
suplementos dietéticos que ya se comercializan con éxito en Cuba, así como los nuevos pre y probióticos que se están desarrollan-
do. En general, hay tres aspectos que han destacado en sus ponencias: se aprovechan principalmente las fuentes vegetales regiona-
les, se realizan importantes estudios de biodisponibilidad y de los efectos de los productos funcionales en humanos y hay una gran 
implicación por parte de la industria para sacar adelante los desarrollos cientí�cos.

Han pasado los meses y aún nos vienen los olores a mango y piña, los sabores de tilapa y guarapo; los sones de cumbia y samba… 
los amores reencontrados (ellos ya saben). Han pasado los meses, y es imposible no pensar en la reunión de Cuba sin agradecer 
a todos los que de una forma u otra han hecho posibles estos recuerdos y la celebración del evento en La Habana y en Varadero, 
especialmente a Arturo, siempre cálido y sonriente, siempre positivo y e�caz (siempre grande, siempre fuerte!) y que ha sido el 
gran conductor del seminario. Han pasado los meses y seguiremos recordando esta reunión por mucho tiempo. Nuestro agradeci-
miento a todos los participantes y a CYTED-IBEROFUN por permitir seguir abriendo fronteras y estrechar lazos culturales y 
cientí�cos. Un fuerte abrazo. 

NOTA: Antes de �nal de año estará disponible el libro con todas las aportaciones de esta reunión.
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el investigador del mes

DR. FERNANDO SESMA (Argentina)
Doctor en Bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Investigador Principal de CONICET (Argentina) 
y Profesor de Postgrado de la Universidad Nacional de Tucumán). Llevó a cabo su Tesis Doctoral en el Centro de Referencia de 
Lactobacilos (CERELA-CONICET, Tucumán-Argentina) y en el Dpto. de Microbiología General (Universidad Nacional de 
Rosario-Argentina). Especialista en Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas (BL), orientándose en los últimos años al desarro-
llo de alimentos funcionales utilizando a las BL. Realiza su labor en el CERELA-CONICET. Ha publicado alrededor de 70 
trabajos en revistas internacionales y numerosos capítulos en libros de la especialidad. Director y director asociado de 10 Tesis 
Doctorales. Investigador visitante en varios laboratorios internacionales: INRA (Jouy-en-Josas, Francia); Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica, Universidade Nova de Lisboa; Dpto. de Microbiología de Alimentos, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, 
Universidade de São Paulo (Brasil); Departamento de Productos Lácteos y Tecnología de Alimentos del Institute of Chemical 
Technology (ICT- Prague), Rep. Checa, ICIDCA (La Habana, Cuba), entre otros.

1- En su línea de investigación ¿cuáles considera que son los puntos clave de la alimentación en relación con la salud humana?
El CERELA, instituto al cual pertenezco, tiene una larga tradición en el estudio y caracterización de bacterias probióticas tanto para humanos como 
animales y  en el desarrollo de diversos tipos de alimentos funcionales. Particularmente, nuestro grupo está interesado en la búsqueda y caracterización 
de bacterias lácticas aptas para uso alimenticio y que tengan como propiedad relevante, elevada capacidad de producir vitaminas, especialmente del 
grupo B.
Aunque la mayoría de las vitaminas están presentes en los alimentos, su de�ciencia es común debido al consumo de dietas no balanceadas 
(malnutrición). Las vitaminas del grupo B se encuentran en diversos alimentos pero su consumo, por la mayoría de la población, resulta insu�ciente para 
satisfacer las necesidades diarias recomendadas, no solo en los países denominados “en desarrollo” sino también en los países “industrializados” como 
consecuencia de los malos hábitos alimentarios.
Las bacterias lácticas están asociadas con la preparación de alimentos fermentados -como leches fermentadas, quesos, yogur y embutidos, entre otros- el 
grupo propone, a través de una adecuada selección de microorganismos, incrementar la concentración de vitaminas “naturales” en dichos alimentos. 
Actualmente, no existen en el mercado productos “suplementados naturalmente” cuyas vitaminas resulten de la biosíntesis microbiana y su desarrollo 
podría ser importante desde el punto de vista aplicativo para el desarrollo de alimentos alternativos que podrían servir para complementar o suplementar 
algunos programas de forti�cación de alimentos, vigentes en ciertos países.

2-¿Qué considera puede aportar IBEROFUN al desarrollo cientí�co de nuestros países y qué supone para su grupo participar en el proyecto?
IBEROFUN promueve la complementariedad entre los distintos grupos de investigación que conforman el mencionado proyecto iberoamericano 
mediante la transferencia de conocimientos, la discusión de resultados así como la programación de nuevas acciones a través de las diferentes reuniones 
y seminarios. Considerando que el mercado de alimentos funcionales experimenta una signi�cativa expansión, los resultados que se obtienen representan 
una excelente oportunidad para la industria de los alimentos, donde la innovación tiene una marcada incidencia. 
Por otra parte, y dada la diversidad de los grupos, la posibilidad de que estudiantes de doctorado e investigadores jóvenes provenientes de centros de 
investigación con menor infraestructura, puedan realizar pasantías en Centros con equipamiento analítico de última generación no disponible en sus 
lugares de trabajo permite una mejor ejecución de los diferentes subproyectos del programa IBEROFUN. 
 Nuestro grupo considera de especial interés establecer y mantener colaboraciones con los distintos grupos de trabajo, tanto en la temática principal del 
proyecto como también en nuevos proyectos relacionados a alimentos funcionales y salud. Luego de la �nalización de este proyecto, estimo que quedará 
una buena base cientí�ca y sólidas relaciones personales, que servirán para continuar con nuevas colaboraciones futuras.

3-¿Cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación en relación a la alimentación como medio para mejorar la salud? 
Desde mi punto de vista, creo que la genómica y genómica funcional tanto de microorganismos como de organismos superiores conforman la tendencia 
para estos próximos años. Esto se debe, en gran parte, al extraordinario desarrollo de nuevas tecnologías para la secuenciación de alta performance de 
ácidos nucleicos (Next generation sequencing). Esto ha llevado a un abaratamiento continuo de los costos de secuenciación, siendo en la actualidad 
relativamente accesible hasta para los laboratorios con presupuestos modestos. 
En el caso de particular de las bacterias lácticas, hubo un incremento prácticamente exponencial del número de genomas secuenciados, incluyendo los 
de aquellas bacterias probióticas incorporadas en diferentes alimentos funcionales. El conocimiento global del genoma de estas bacterias, asociados con 
estudios funcionales transcriptómicos permitirá una caracterización más profunda de los genes involucrados en los efectos probióticos, lo cual redundará 
en una óptima selección de cepas con mejores respuestas para la salud del consumidor.
Un grupo de cientí�cos de la Universidad de Wageningen (Holanda) han analizado la respuesta del sistema gastrointestinal de voluntarios humanos 
luego de la ingesta de bacterias probióticas y se realizaron estudios transcripcionales en las células entéricas (expresión del RNA en las células intestinales) 
con el �n de determinar el efecto que ejercía cada probiótico sobre la �siología intestinal y la respuesta inmune. Este caso concreto puede servir de base 
para futuros estudios con (nuevos y actuales) alimentos funcionales donde se analice los efectos que ejerce la matriz alimentaria sobre la salud del hospe-
dador, tanto humano como animal y de esa manera poder validar la funcionalidad del alimento.
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los grupos del mes

Péptidos biactivos como transportadores del hierro para la promoción de la salud

El grupo de investigación LEBIN - Laboratório de Estudos em Bioquímica de Alimentos e Nutrição Aplicada del Instituto de Tecnolo-
gía de Alimentos ubicado en Campinas-Brasil, se ha dedicado a estudiar la producción de péptidos bioactivos, investigando su actividad 
anti-mutagénica y  quelante de hierro, su biodisponibilidad in vitro y en el desarrollo de productos biofuncionales enriquecidos con péptidos 
de suero de leche y levadura. 

Entre los productos formulados con adición de péptidos se han producido bebidas lácteas probióticas, “smoothies” con frutas tropicales, 
barras de cereales y snacks y se ha realizado un diseño de microcápsulas, todos ellos elaborados y testados sensorialmente, para asegurar la 
aceptación del consumidor. Otra línea de investigación de este grupo es el estudio de  las  propiedades prebióticas y funcionales de las �bras 
alimentarias aisladas y en sistemas alimentarios para la promoción de la salud.

En los últimos años se está  dedicando más atención a los péptidos con actividad quelante del hierro en diferentes matrices. Ya se han genera-
do resultados interesantes sobre la buena capacidad quelante del hierro para péptidos de pequeña masa molecular, obtenidos por fracciona-
miento con membranas de hidrolizados enzimáticos de proteínas de suero de leche. Se ha observado  un aumento del hierro dializable tras 
digestión  simulada in vitro. Complejos orgánicos o quelatos, como los péptidos quelados con  hierro, además  de mantener el hierro estable 
en el tracto gastrointestinal, probablemente mejoran su biodisponibilidad. Además, la conservación del hierro en el producto forti�cado 
formulado, puede aumentar la vida útil del producto y disminuir el sabor desagradable.

En estos momentos se pretende diseñar productos con péptidos quelados con hierro añadidos, con calidades nutricionales importantes para 
combatir la de�ciencia de hierro que es uno de los trastornos nutricionales que más afecta a la población mundial, independientemente  de 
su desarrollo económico. El estudio se completa con  ensayos de biodisponibilidad in vivo de este nutriente.

Las actividades de nuestro grupo se desarrollan en colaboración con  profesionales de la Universidad de Alfenas (UNIFAL) (estudios  con 
animales de experimentación) y con diversos grupos de Iberoamérica, entre ellos la UBA (Argentina), la UCP (Portugal) y el CIAL (España).

Además, los investigadores del grupo LEBIN participan junto a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) en la elaboración de 
una tabla de composición de los contenidos de fenilalanina en alimentos in natura e industrializados, como referencia nutricional para 
individuos portadores de fenilcetonuria (www.anvisa.gov.br).
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los grupos del mes

Glicosilación no enzimática de proteínas lácteas: una estrategia factible para la obtención de ingredientes 
funcionales
Desde sus inicios, el grupo “Química y funcionalidad de carbohidratos y derivados” del Inst. de Investigación en Ciencias de la Alimentación 
(CIAL) de Madrid, ha venido desarrollando líneas de investigación vinculadas al estudio de interacciones entre ciertos componentes de los alimen-
tos, tales como carbohidratos y proteínas. En un principio, dichas investigaciones estaban mayormente enfocadas al estudio, mediante indicadores 
químicos, de los cambios que se originan durante el procesado y conservación de los alimentos. Más recientemente, el grupo ha profundizado en el 
conocimiento de dichas interacciones pero, en este caso, a través de la obtención deliberada de glicoproteínas vía glicosilación no enzimática o 
glicación, siendo las proteínas lácteas unas de las más estudiadas. Entre éstas, por su valor nutritivo y funcionalidad, cabe destacar las caseínas, 
empleadas como subproductos de la industria láctea en forma de caseinatos para incrementar su solubilidad. 
La glicosilación no enzimática, que puede producirse de forma espontánea en los alimentos durante su procesamiento, puede ser, a su vez, responsa-
ble de mejoras en la funcionalidad tecnológica y biológica de las proteínas de partida, si bien es preciso un exhaustivo control de las condiciones de 
reacción tales como temperatura, actividad de agua, tiempo y relación molar proteína:carbohidrato. Así lo demuestran las investigaciones llevadas a 
cabo durante los últimos años por este grupo, experto en la obtención y posterior caracterización de glicoconjugados mediante técnicas cromatográ-
�cas, espectrofotométricas y de espectrometría de masas. Empleando dichas técnicas se ha podido establecer el grado de glicación de glicoconjugados 
de caseinato sódico y galactosa, con el �n de conocer el avance de la reacción ya que, en general, los estados más avanzados conducen a mayores 
modi�caciones estructurales en la proteína y, consecuentemente, en su funcionalidad. Así, dependiendo del �n que se persiga, se puede dirigir  la 
reacción para obtener glicoconjugados con un determinado grado de glicación. 
Este grupo de investigación, además, ha colaborado con otros grupos en diversos estudios en los que se ha profundizado sobre los cambios que se 
originan en la funcionalidad de la proteína nativa tras su glicación. Se han evaluado diversas propiedades tecno-funcionales y se ha demostrado que 
la glicación de caseinato sódico con galactosa constituye un método e�caz para la obtención de complejos con una mayor viscosidad y mejores 
propiedades geli�cantes a una menor concentración, en comparación con la proteína nativa. Asimismo, los complejos obtenidos son también 
mejores agentes emulsionantes y espumantes que la proteína de origen. Es de destacar los resultados obtenidos a pH 5 sobre la capacidad para formar 
y estabilizar espumas, ya que amplían el rango de aplicación de estos ingredientes a alimentos ácidos. 
También se han llevado a cabo estudios sobre la digestibilidad, inmunorreactividad y bioactividad de los glicoconjugados. Los resultados hallados  
han permitido establecer que, los conjugados de caseinato sódico con galactosa obtenidos en etapas más avanzadas de la reacción, presentan una 
mayor resistencia a la digestión gastrointestinal in vitro, así como una inmunorreactividad similar a la de la proteína de partida debido probablemen-
te al enmascaramiento parcial de los epítopos. Además, se ha observado mediante estudios de fermentación in vitro, tanto con cultivos puros de 
diferentes bacterias probióticas (lactobacilos y bi�dobacterias) como empleando muestras fecales humanas, que dichos glicoconjugados, previamente 
digeridos, presentan carácter bi�dogénico. Finalmente, también se ha comprobado la contribución de los conjugados de caseína con galactosa 
digeridos a la inhibición de la adhesión de diferentes cepas de Escherichia coli a mucina, mostrando su e�cacia para bloquear las adhesinas de micror-
ganismos potencialmente patógenos implicados en la colonización intestinal.  
En resumen, se puede concluir que los glicoconjugados derivados de caseinato sódico con galactosa podrían servir como base para el desarrollo de 
nuevos ingredientes alimentarios con funcionalidad tecnológica y bioactividad mejorada, respecto a la proteína nativa.
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LABORATORIOS ORDESA INNOVA EN EL CAMPO DE LOS 
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Laboratorios Ordesa, empresa líder en alimentación infantil, cuenta con una serie de  complementos alimenticios 
para niños en edad pediátrica, fruto de la experiencia y el trabajo de I+D de la compañía.

Symbioram es un alimento funcional simbiótico que favorece la recuperación de 
la �ora intestinal. Está compuesto a base de prebióticos y probióticos que se 
complementa con L-Glutamina, zinc y vitaminas del Grupo B, y está especial-
mente indicado para favorecer la recuperción de la �ora intestinal saludable tras 
aquellos procesos que pueden afectar su equilibrio como son tratamientos con antibióticos, trastornos en la 
alimentación, diarreas o infecciones que afectan al niño y que pueden alterar su capacidad de absorción de 
nutrientes y los mecanismos de defensa del tracto digestivo.
Los Lactobacillus rhamnosus y helveticus (probióticos) protegen la �ora intestinal, ayudan a prevenir la 
aparición de procesos infecciosos y a mejorar la digestibilidad y absorción de la lactosa, así como de otros 
nutrientes. Los  fructooligosacáridos (prebióticos) favorecen el crecimiento de bi�dobacterias y actúan 

como �bra soluble contribuyendo a normalizar el tránsito intestinal. El resto de componentes refuerzan la función inmune 
y compensan el dé�cit vitamínico que puede producirse por una alteración de la función digestiva.
DHAVit es un complemento alimenticio especialmente formulado para la edad pediátrica y recomendado para ayudar a 
mantener unos niveles óptimos de vitaminas D, A, E y ácidos grasos Omega‐3 DHA.
Este innovador producto responde a las últimas recomendaciones nutricionales tanto nacionales como internacionales. La 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria recomienda complementar la dieta con un aporte suplementario de 
vitamina D, principalmente a lactantes prematuros y menores de un año con lactancia materna exclusiva o lactancia mixta. 
En este sentido, por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomienda que los bebés de 7 a 24 meses 
ingieran 100 mg por día de ácidos grasos poliinsaturados omega‐3, entre los cuales se encuentra el DHA. Un ml de 
DHAVit aporta el suplemento de vitamina D recomendado y algo más de la tercera parte del consumo diario recomendado 
del DHA, lo que lo convierte en un suplemento nutricional muy e�caz.
La vitamina D es indispensable para la correcta mineralización ósea y el DHA es un elemento esencial para el desarrollo del sistema neurológi-

co, ocular y cardiovascular. Por su parte, la vitamina A contribuye a una correcta función visual y la vitamina E tiene una 
importante función como antioxidante.
La completa composición de DHAVit hace que este producto esté especialmente indicado en aquellos casos en los que se 
detecte, por cualquier motivo, una ingesta reducida de estos elementos o se produzca una mala absorción intestinal, y 
también cuando es necesaria la estimulación de las defensas del organismo frente a procesos infecciosos.
Laboratorios Ordesa también cuenta con  Imunoglukan P4H®, un innovador complemento alimenticio de origen 
natural elaborado a partir de Imunoglukan y vitamina C que ayuda a potenciar el correcto funcionamiento de las defensas 
naturales.  Imunoglukan es una sustancia natural extraída del hongo Pleurotus ostreatus, conocido comúnmente como 
gírgola o falsa seta de cardo, sobre la que se lleva investigando más de 20 años, debido a su capacidad para ayudar a realzar 
las defensas naturales del organismo y reforzar el sistema inmunológico. Imunoglukan P4H® ya está a la venta en farma-
cias y parafarmacias.
Para conseguir sus efectos bene�ciosos, es necesaria su extracción, puri�cación y concentración a partir de las especies 
vegetales en las que se encuentra, y su grado de extracción y puri�cación in�uyen de forma relevante en su actividad. Los 

procesos de extracción y producción de  Imunoglukan son exclusivos y se encuentran patentados, lo que hacen de Imunoglukan P4H® un 
producto único y pionero en España.  
La completa composición de Imunoglukan P4H® hace que este producto sea apto para todas las edades y especialmente, a parte de los niños, 
en otros grupos con elevado esfuerzo físico y/o mental como deportistas de élite, así como para la población en general en períodos con especial 
desgaste del organismo y estrés.
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Tesis Doctoral

Estudio de la fracción proteica de leche y fórmulas infantiles sometidas a altas presiones

Autora: Francisca Isabel Bravo Vázquez
Directoras: Dras. Rosina López-Fandiño y Elena Molina
Centro de realización de la tesis doctoral: Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos
del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), CEI UAM+CSIC
http://www.cial.uam-csic.es/

Resumen:
Esta tesis doctoral profundiza en la desnaturalización de las proteínas lácteas y en los cambios 
en la distribución de proteínas que origina el tratamiento con altas presiones hidrostáticas. Se 
ha explorado el potencial de las altas presiones para mantener la calidad nutritiva de las proteínas de la leche 
y obtener fracciones lácteas de diferente composición y concentración de proteínas, con aplicabilidad en la 
elaboración de nuevas formulas infantiles. 
En comparación con los tratamientos térmicos comúnmente empleados en la industria, los tratamientos con 
alta presión no producen isomerización de la lactosa, ni avance de la reacción de Maillard y conducen a una 
menor desnaturalización de las proteínas mayoritarias y minoritarias del suero, por lo que podrían permitir la 
estabilización de las fórmulas infantiles sin perjudicar su calidad nutritiva. 
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RECONSIDERACIONES SOBRE LA LECHE ENTERA

Javier Fontecha
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM)

Durante las últimas décadas se ha advertido a la población sobre el consumo de leche entera 
debido a la relación entre grasa saturada y las enfermedades cardiovasculares. No obstante, 
son cada vez más numerosos los estudios cientí�cos que revelan que una ingesta moderada 
de leche entera, no solo no tiene efectos negativos en la salud sino que al contrario, los 
lípidos lácteos juegan un papel importante en nuestro organismo. Y es que la grasa láctea 
es muy diversa, con un amplio espectro de ácidos grasos y lípidos.

Aunque más de la mitad de los ácidos grasos de la leche son saturados (19 g/L), estudios exhaustivos realizados de forma individuali-
zada indican que la mayoría ejercen un efecto neutro o positivo en la salud. Así, el ácido butírico (4:0) es un modulador de la función 
génica, y puede desempeñar un papel en la prevención del cáncer, los ácidos caprílico y cáprico (8:0 y 10:0) además de desempeñar 
actividades antivirales, también afectan el retraso del crecimiento de tumoral. El ácido láurico (12:0) parece ejercer funciones antivira-
les y antibacterianas y además, al igual que el cáprico, se ha descrito que inhiben la acción de las ciclooxigenasas COX-I y COX-II, 
relacionadas con procesos de in�amación. No obstante, laúrico, mirístico (14:0) y palmítico (16:0) incrementan el contenido de 
LDL-colesterol en plasma (“colesterol malo”), aunque también incrementan el HDL-colesterol (“colesterol bueno”), por lo que no 
provocan variaciones en la relación LDL/HDL colesterol en plasma. El ácido esteárico (18:0) no incrementa el contenido de coleste-
rol ni es aterogénico. Las bondades para la salud tanto del ácido oleico (18:1) que representa más de un 20%, como de los ácidos 
grasos esenciales linoleico (18:2) y linolénico (18:3) son bien conocidas. El linoleico conjugado (CLA), cuya actividad fue descubierta 
en los años 80, ha sido considerado el más potente agente antitumoral presente de forma natural en un alimento, se encuentra mayo-
ritariamente en grasa láctea y ha dado lugar a más de 2000 publicaciones en la literatura cientí�ca en las dos últimas décadas. 

Además, la composición de la grasa de leche puede ser mejorada modi�cando la dieta del rumiante, lo que permite incrementar de 
forma considerable el contenido tanto del c9, t11-CLA como la proporción de Omega 3. El incremento de vitaminas liposolubles A 
y E también se ven afectados con la dieta, así como los contenidos en selenio y con ello su aportación antioxidante.

En los últimos años, la mazada (suero de mantequilla) rica en fosfo- y es�ngolípidos de la membrana del glóbulo graso lácteo, ha 
recibido un renovado interés por las actividades biológicas descritas para estos lípidos y sus potenciales bene�cios en la salud humana. 
La acción que ejercen dichos lípidos polares se halla vinculada con las enfermedades relacionadas con la edad (capacidad cognitiva, 

demencia), la inmunidad y las respuestas in�amatorias. Estos resulta-
dos permiten considerar a los fosfolípidos lácteos y en particular a la 
mazada como un potencial ingrediente bioactivo de alimentos funcio-
nales.
Rodríguez-Alcalá, L. M., M. V. Calvo, M. A. Villar-Tajadura, M.d.P. 
Castro-Gómez, F. Holgado, M. Juárez, and J. Fontecha. 2010. Lípidos 
bioactivos en productos lácteos. En el libro: Avances en la investiga-
ción de la alimentación funcional. Ed. J. Fontecha ISBN: 978-84-
96023-89-5 (Disponible en http://www.iberofun.org)
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ESTUDIANDO LAS PROPIEDADES DEL ACEITE DE GRANADA
Josune Ayo1, Eli Bilbao & Aitziber Ojanguren

Área de Nuevos Alimentos, AZTI-Tecnalia. Astondo Bidea Edi�cio 609 (Parque tecnológico de Bizkaia). 48160 Derio (Bizkaia) jayo@azti.es
http://www.azti.es/nuevos-alimentos.html

Uno de los objetivos nutricionales en la alimentación funcional se centra en la obtención de ingredientes con propiedades de salud obtenidos a 
partir de fuentes naturales. Una de las estrategias para ello radica en valorar la composición de subproductos derivados de la industria alimentaria 
en función de la presencia de ciertos compuestos bioactivos con potencial efecto positivo sobre la salud.

En este sentido, el aceite obtenido a partir de las semillas de 
granada (Punica granatum) está suscitando interés en el 
entorno cientí�co e industrial. Las posibilidades del aceite 
de granada se consideran desde diversos enfoques. En 
primer lugar, resulta un aceite novedoso por su origen, 
obtenido a partir de la producción industrial del zumo de 
granada, y por tanto como fuente alternativa de aprovecha-
miento, además de proceder de una fuente “natural” como 
es la granada. Sin embargo su papel más destacado radica 
sobretodo en su composición ya que contiene cantidades 
relevantes de un ácido graso del que se empiezan a conocer 
sus propiedades de salud.

Conscientes de ello, en AZTI-Tecnalia desde hace varios años se han abordado diversos trabajos que pretenden valorar su potencial tecnológico y 
nutricional. Como resultado de la valoración del per�l lipídico del aceite extraído del subproducto del zumo de granada, se obtiene un aceite con 
un alto contenido (~75%) en un ácido punícico (9c,11t,13c C18:3) o isómero conjugado del ácido linolénico (CLNA).

Aunque los estudios realizados in vitro, en modelos animales de experimentación y en humanos son aún de�cientes, los resultados obtenidos 
parecen ser prometedores fundamentalmente debido a su implicación en el metabolismo lipídico y la reducción de grasa corporal (Lansky and 
Newman, 2007; Faria and Calhau, 2010; Viuda-Martos y col., 2010). En concreto Yuan y col.(2009), realizaron un estudio en mujeres y observa-
ron que tras el consumo de 3 g de ácido punícico, presente en altas concentraciones en el aceite de granada, se convierte en el isómero bioactivo 
9c,11t del ácido linoleico conjugado (CLA) y se incorpora de manera efectiva en el organismo. El hecho de que se pueda dar esta conversión �sioló-
gica a CLA hace que el ácido punícico (CLNA) del aceite de granada esté adquiriendo mayor interés 
cientí�co, ya que indirectamente podría estar implicado en las actividades biológicas de este isómero del 
CLA ampliamente estudiado principalmente por su implicación en la reducción de grasa corporal en 
personas con sobrepeso.

Estas propiedades junto con su impacto sobre el metabolismo lipídico y la función inmune (Arao y col., 
2004) hace que este ingrediente sea hoy por hoy un ingrediente a considerar por su potencial para la 
industria alimentaria.

Referencias:
1. Arao K, Wang Y-M, Inoue N, Hirata J, Cha J-Y, Nagao K, Yanagita T. (2004). Dietary e�ect of pomegranate seed oil rich in 9cis, 11trans, 13cis conjugated linolenic acid on lipid metabolism in obese, hyperlipidemic 
OLETF Rats. Lipids in Health and Disease 3(1):1-7.
2. Faria A, Calhau C. (2010). Pomegranate in Human Health: An Overview Bioactive Foods in Promoting Health. In: Watson RR, Preedy VR, editors. Bioactive foods in promoting health: Fruits and vegetables. San 
Diego: Academic Press. p 551-563.
3. Lansky EP, Newman RA. (2007). Punica granatum (pomegranate) and its potential for prevention and treatment of in�ammation and cancer. Journal of Ethnopharmacology 109(2):177-206.
4. Viuda-Martos M, Fernández-López J, Pérez Álvarez JA. (2010). Pomegranate and its Many Functional Components as Related to Human Health: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 
9(6):635-654.
5. Yuan G, Sinclair AJ, Xu C, Li D. (2009). Incorporation and metabolism of punicic acid in healthy young humans. Mol Nutr Food Res 53(10):1336-1342.

Agradecimientos:
Agradecer a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Viceconsejería de Política e Industria Alimentaria, Dpto. Agricultura, Pesca y Alimentación, Eusko Jaurlaritza - 
Gobierno Vasco por la �nanciación de estos trabajos. Asimismo la implicación de Moleva S.A. del grupo Dallant (Lleida) por aportar las semillas derivadas del zumo de granada y la empresa 
Polinat S.L. (Las Palmas) que destina sus recursos en la obtención del aceite de granada a nivel industrial.
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Leches funcionales a partir de vacas transgénicas
La vaca Rosita ISA se convirtió en el primer bovino doble transgénico en el mundo que produce “leche 
maternizada”, al con�rmarse la presencia de las dos proteínas de origen humano en la leche de la ternera 
clonada, a un año de su nacimiento.
http://inta.gob.ar/
En Nueva Zelanda un grupo de investigadores de AgResearch podría haber dado con la respuesta a las 
alergias provocadas por la leche de vaca. La solución pasa por Daisy, una vaca modi�cada genéticamente 
para evitar el principal alérgeno en humanos.
http://www.agresearch.co.nz
 

Los suplementos de omega-3 no han demostrado mejorar la salud cardiovascular
El artículo, que se ha publicado en la revista JAMA, plasma los resultados de un análisis de 20 ensayos que pusieron a prueba las 
cualidades de estos ácidos grasos y que, en total, observaron a 68.680 pacientes. El objetivo de los autores, dirigidos por Evangelos 

Rizos, del Hospital Universitario de Ioannina (Grecia), era tratar de aportar datos concluyentes sobre 
las virtudes de un tipo de grasas que en los últimos tiempos han provocado cierta controversia 
cientí�ca.Las conclusiones de los autores del estudio bajarían de su pedestal a estos ácidos grasos. De 
hecho, a�rman que sus descubrimientos "no justi�can el uso de omega-3 como intervención estructu-
rada en la práctica clínica diaria ni las pautas que recomiendan la administración diaria de omega-3".

Fuente: E.C. Rizos et al. Association Between Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease 
Events. A Systematic Review and Meta-analysis  http://dx.doi.org/10.1001/2012.jama.11374

Problemas asociados con la obesidad
Relación molecular entre Insomnio-Obesidad: Parece que nuestras células grasas [adipocitos] necesitan 'dormir' para funcionar adecua-
damente". Era conocido que dormir poco afecta al sistema cardiovascular, y conlleva además 
problemas neurológicos y gastrointestinales. Pero por primera vez un estudio cientí�co describe una 
base molecular que relaciona la falta de sueño con la obesidad. 
Fuente: J.L. Broussard Impaired Insulin Signaling in Human Adipocytes After Experimental Sleep Restriction: A Randomi-

zed, Crossover Study http://annals.org/article.aspx?articleID=1379773

El trastorno nutricional más frecuente en nuestro entorno es la obesidad: España es uno de los países que 
encabezan el ránking en obesidad infantil (Italia, Grecia y Malta la superan con escasa diferencia). 
Esta incidencia se ha multiplicado por dos en los últimos diez años y por tres, tomando como 
referencia los datos de hace dos décadas. “El trastorno nutricional más frecuente en nuestro entorno es la obesidad”, ha asegurado el 
Dr. Venancio Martínez, vicepresidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), en el 
marco del XXVI Congreso Nacional de esta Sociedad
Fuente: http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2012/10/la-obesidad-se-ha-convertido-en-el.html
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XI Congreso Internancional do Leite
21 al 23 de noviembre, 2012
Goiania – BRASIL
Organiza: EMBRAPA Gado do Leite
http://www.cnpgl.embrapa.br/congresso2012/

ibfun - CYTED
Incorporación de nuevos ingredientes funcionales a alimentos como contribución a la promoción de la salud

y/o a la prevención de enfermedades de la población iberoamericana
4o Número, Octubre 2012 http://www.iberofun.org/ibfun-MAGAZINE.html

alimentación-salud

contactos

hot topics
eventos

grupos afines

LANZAMIENTO DEL LIBRO “Innovación en los 
procesos de obtención, puri�cación y aplicación de 
componentes de la leche bovina”

La Facultad de Ingeniería de Alimentos (FEA) Unicamp organizó una 
jornada de conferencias a propósito del día mundial de la alimentación 
(16 de Octubre) y se hizo el lanzamiento del libro “Innovación en los 
procesos de obtención, puri�cación y aplicación de componentes de la 
leche bovina” (Inovação nos procesos de obtenção, puri�cação e aplicação 
de componentes do leite bovino) por la editora Atheneu. Su contenido se 
orienta a la utilización de la leche bovina como materia prima para 
obtener componentes de la leche, capaces de ser utilizados como 
ingredientes para enriquecer productos alimenticios de consumo habitual, 
es decir,  hacia el desarrollo de nuevos alimentos funcionales �siológicos. 
El libro será de gran utilidad para profesores y estudiantes en las áreas de 
tecnología y la salud, así como para ejecutivos  y profesionales de la 
industria alimentaria.

Professor Valdemiro Carlos 
Sgarbieri con María Teresa 
Bertoldo el día del 
lanzamiento del libro

Congreso Nacional Lechero de Costa Rica 
2012
21 y 22 de Noviembre, 2012
San Carlos, COSTA RICA
Teléfono: (506) 2253-5720 / Fax: (506) 2253-6573
Contacto contactenos@proleche.com
http://proleche.com/congreso2012.aspx

2nd International Conference on Food Digestion
Madrid 6-8 de Marzo de 2013
Improving Health Properties of Food by Sharing our Knowledge on the 
Digestive Process
 http://www.cost-infogest.eu/
Important dates: 
Deadline for abstract submission : 11th January 2013 
Selection/Acceptance information to authors : 4th February 2013 
Publication of the �nal programme : 7th February 2013 
On-line registration : open until the 18th February 2013 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO
El 18 de Octubre se entregó el XVI premio a la investiga-
ción del Instituto de Estudios del Huevo (IEH), dotado 
con 10.000 € al proyecto titulado “Respuesta inmune en 
niños alérgicos tras un tratamiento de inmunoterapia 
oral”. Este proyecto fue presentado por Iván López-
Expósito y Elena Molina, del Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL) y se realiza en colabo-
ración con el Hospital Universitario Infanta Sofía. En el 
acto, se entregó también el Galardón de Oro a La Mañana 
de la 1 (RTVE), y el premio “Cocina con huevos” a Eneko 
Larrazábal. En la foto, todos los premiados.
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