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ALIBIRD, mucho más que un proyecto de 
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- Secuenciado el genoma del trigo
- Los suplementos multivitamínicos 
podrían reducir el riesgo de cáncer
- El fenómeno del "hambre oculta"

- El CSIC desarrolla una clara de huevo 
‘hidrolizada’ con aplicaciones culinarias

- Distinción al Dr. Salvador Vega y León

- Ciencia y Gastronomía (Chile VA!)

- 2nd International Conference on Food 
Digestion

- 20o Congreso Internacional de Nutrición

- Nuevo Secretario General del Programa 
CYTED: Alberto Majó Piñeyrúa

- Nueva convocatoria de proyectos CYTED

- Investigación en productos lácteos 
funcionales en el marco del proyecto 
Iberoamericano CYTED-IBEROFUN en 
Alimentaria

- ¿Aspirinas o sardinas? La alimentación 
funcional
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editorial

NUEVOS BIOMARCADORES EN ALIMENTACIÓN FUNCIONAL

La capacidad de evaluar el papel de la nutrición en la prevención de enfermedades y promoción de la salud se basa en lograr la 
disponibilidad de biomarcadores precisos y �ables que re�ejen cambios por exposición a nutrientes y a sus efectos funcionales.

Entre las posibles de�niciones de biomarcador una de ellas es la que se re�ere a las medidas que re�ejan un cambio en la bioquí-
mica, estructura o funcionalidad, como resultado de las interacciones entre un sistema biológico y el ambiente (alimento), lo que 
es de gran utilidad para evaluar la evolución del crecimiento, de la salud y de la enfermedad. Los más útiles son aquellos capaces 
de re�ejar la ingesta de alimentos o metabolitos, su disponibilidad y presencia en tejidos y células, pero indudablemente no es 
fácil su incorporación en la clínica habitual. 

Durante los últimos años ha surgido un nuevo concepto aplicado al estudio de la 
nutrición y en particular a la alimentación funcional y es el de “biomarcador de 
salud”. El concepto responde a la necesidad de dar respuesta a uno de los mayores 
problemas en el campo de la legislación alimentaria, como es el resolver la confu-
sión (y en algunas ocasiones el engaño) sobre las declaraciones de salud de algunos 
alimentos y su publicidad. Las reformas sobre declaraciones de propiedades saluda-
bles en los alimentos, como el Reglamento de la UE1924/2006, requieren la 
evidencia  cientí�ca de los bene�cios que aporta a la salud, el consumo de determi-
nados alimentos o ingredientes bioactivos presentes en el alimento. 

A la vista de la potencial fuente de ingresos que la nutrición-salud puede suponer, la industria alimentaria está realizando un gran 
esfuerzo por adaptarse a esta nueva legislación, por lo que demandan a los cientí�cos nuevos conceptos y estrategias de biomarca-
dores para caracterizar y cuanti�car las funciones �siológicas relacionadas con el alimento y obtener así una declaración de salud.

Sin embargo, los biomarcadores más aceptados por la comunidad cientí�ca son aquellos que permiten cuanti�car la disminución 
del riesgo de padecer una enfermedad, y no tanto aquellos que se re�eren a la mejora de la salud del consumidor. Y es que la 
capacidad para alcanzar la evidencia clínica y lograr los objetivos de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
dependen de la disponibilidad de datos válidos y �ables. Esto ha dado lugar al desarrollo de nuevas herramientas analíticas 
su�cientemente potentes (transcriptómica, metabolómica, proteómica, lipidómica, etc.), que permiten determinar todas las 
variaciones que ocurren tanto a nivel �siológico como en �uidos y tejidos biológicos al consumir un alimento o ingrediente. Estos 
estudios se realizan durante las intervenciones alimentarias en modelos animales y en humanos, y permiten correlacionar la infor-
mación con potenciales propiedades saludables y así determinar las respuestas a nuevos biomarcadores.

La identi�cación, caracterización y máximo consenso de los nuevos biomarcadores cada vez más especí�cos, es crucial para 
evaluar la e�cacia y los bene�cios potenciales de los compuestos que promueven la salud alimentaria. 

Estos biomarcadores serán por tanto la base del desarrollo competitivo, económico y social del sector alimentación-salud bajo la 
regulación de las propiedades saludables de los alimentos.

Javier Fontecha
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el investigador del mes

DR. JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ PATINO
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla (1981). Profesor Titular (1985) y Catedrático (1999) de Universidad en la especialidad 
de Ingeniería Química. Ha desempeñado su labor docente e investigadora en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla 
(España). Ha sido Vicedecano de la Facultad de Química. Ha participado como investigador responsable por la Universidad de Sevilla en el desarro-
llo de proyectos internacionales (Programas Marco y COST de la UE y CYTED), nacionales (DGICYT y CYCIT), regionales (Junta de Andalucía) 
y de colaboración con la industria (Programa CENIT). Ha participado en Proyectos Europeos de Docencia y/o de Investigación (Programas 
Sócrates-Erasmus e INCO) y en las redes del V y VI Programas Marco de la UE. Ha dirigido 11 Tesis Doctorales. Ha editado 3 libros y publicado 
230 artículos de investigación y/o de revisión por invitación (h = 30). Ha Participado en comités y representaciones internacionales y organizado 
congresos nacionales e internacionales. Censor de numerosas revistas cientí�cas. Evaluador de proyectos de investigación y de la actividad docente-
investigadora en el área nacional (CICYT y DGICYT, vocal de la Comisión Ministerial Area de Ciencia y Tecnologia de Alimentos) e internacional 
(Argentina, Reino Unido, EE.UU. y Programas Marco de la UE).

1- En su línea de investigación ¿cuáles considera que son los puntos clave de la alimentación en relación con la salud 
humana?
En la actualidad los consumidores tienen una conciencia sólida de que los alimentos contribuyen directamente a su salud. En este sentido, los alimentos 
funcionales podrían jugar un papel destacado en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades.
Durante las décadas pasadas, las propiedades físico-químicas (ingeniería interfacial y nanociencia) de las dispersiones, mediante las cuales se presentan 
muchos de los alimentos procesados, han constituido uno de los temas de investigación más estudiado. No obstante, recientemente, el interés se ha 
centrado en el conocimiento del comportamiento de estas dispersiones durante su consumo. Es decir, bajo su procesamiento �siológico. Puesto que los 
nutrientes y compuestos bioactivos en los alimentos están formulados según estructuras complejas y matrices (emulsiones y espumas) un aspecto 
novedoso de nuestra línea de investigación es conocer como estas estructuras pueden afectar a la velocidad de absorción y/o a la biodisponibilidad de los 
componentes bioactivos durante el proceso digestivo (interrelación estructura de la formulación-digestión-salud). El conocimiento de cómo la estructura 
del alimento cambia cuando atraviesa el tracto gastro-intestinal, con las consecuencias metabólicas y �siológicas asociadas, puede ayudar al diseño de una 
nueva generación de alimentos con mejores atributos sensoriales y de salud. La investigación que se desarrolla es multidisciplinar y combina la investiga-
ción dirigida a generar conocimiento (investigación básica) y la investigación enfocada al desarrollo y la innovación en los campos de la tecnología de los 
alimentos (investigación aplicada) y la biomedicina.

2-¿Qué considera puede aportar IBEROFUN al desarrollo cientí�co de nuestros países y qué supone para su grupo participar en el proyecto?
La ingeniería de producto o de la formulación, entendida como la síntesis de las propiedades funcionales (derivadas de la correlación entre la micro o 
nanoestructura) y las propiedades especí�cas del producto, por una parte, y las condiciones de procesado de la formulación, por otra, puede resultar muy 
prometedora para mejorar la calidad y aplicabilidad de nuevos productos con alto valor añadido (tales como nuevos emulsionantes, alimentos funciona-
les, etc.). La aplicación de la ingeniería de producto a la industria alimentaria requiere del concurso de diferentes especialistas que incluye a expertos en 
ingeniería, economía y nanotecnología para la producción del mismo, y en biotecnología, nutrición, seguridad alimentaria, salud, etc., para su aplicación 
óptima. En este contexto, el proyecto IBEROFUN resulta ser un marco excepcional. De hecho, el objetivo global de este proyecto es crear una colabora-
ción multidisciplinar con la que se pueda facilitar el lanzamiento de compuestos bioactivos, como componentes destacados en el mercado de los alimen-
tos funcionales o nutraceúticos. La colaboración directa en el contexto de IBEROFUN, y de los proyectos CYTED desarrollados con anterioridad, ha 
permitido el estudio de materias primas nuevas y el intercambio de conocimientos y técnicas experimentales, que han contribuido a la expansión de la 
investigación que hemos desarrollado los grupos participantes de España, Argentina, Mexico, Portugal y Colombia, y que ha cristalizado en el desarrollo 
de Tesis Doctorales conjuntas y en la publicación de más de 50 artículos cientí�cos.

3-¿Cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación en relación a la alimentación como medio para mejorar la salud? 
El desarrollo de alimentos funcionales tiene un gran interés en los consumidores, industrias, gobiernos, centros de investigación y universidades. Desde 
el punto de vista de investigación y desarrollo, los alimentos funcionales representan una oportunidad excelente para obtener productos innovadores que 
satisfagan la demanda que existe ya hoy en día. Los alimentos funcionales son un campo emergente en la ciencia de los alimentos debido a su creciente 
popularidad entre los consumidores que buscan productos más saludables, que mejoren su calidad de vida y prevengan o traten las enfermedades que les 
afectan. Un número creciente de evidencias cientí�cas en las dos pasadas décadas ha relevado que muchas de las proteínas y péptidos alimentarios 
exhiben actividades biológicas especí�cas aparte de su ya establecido valor nutricional. No obstante, varios aspectos de carácter cientí�co y tecnológico 
deberían ser considerados a estudio con el objetivo de permitir un crecimiento mayor y sostenido de dichos compuestos. La colaboración multidiscipli-
nar es indispensable para poder abordar todos los obstáculos que han podido originar un freno en el lanzamiento de componentes bioactivos como 
ingredientes destacados en el mercado de los alimentos funcionales o nutraceúticos.
Es necesario establecer los fundamentos de la producción de alimentos funcionales con base proteica para facilitar su escalado a nivel industrial de una 
manera más tangible, económica y fácil de realizar. Los conocimientos requeridos no han de centrarse tan solo en las materias primas tradicionales sino 
que probablemente se deberá hacer extensible a otros materiales siguiendo los pasos claves de hidrólisis, identi�cación de compuestos de interés, formula-
ción, estabilidad del alimento formulado, ensayos en humanos e identi�cación de biomarcadores de enfermedad especí�cos. 
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los grupos del mes

Matrices Alimentarias Funcionales

El grupo de Microestructura de Alimentos e Ingeniería Gastronómica del 
Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Ponti�cia Univer-
sidad Católica de Chile cuenta con diferentes líneas de investigación, tales 
como:  Diseño de estructuras alimentarias para la salud y el bienestar, 
Microestructura en relación con la biodisponibilidad de nutrientes, Relación 
de microestructura con propiedades físicas de alimentos, Aplicación de 
visión digital para evaluación de calidad alimentaria e Ingeniería Gastronó-
mica.
Dentro de las estructuras fabricadas por el hombre y las ofrecidas por la 
naturaleza, las de los alimentos son las más complejas. Para el estudio de estas 
complejas estructuras o matrices, la investigación a nivel microestructural 
juega un rol muy importante. Nuestro grupo lleva muchos años investigan-
do acerca de microestructura de alimentos  y materiales alimentarios,  y en la 
actualidad, el cómo las matrices alimentarias puede ser modi�cadas, mejora-
das o construidas con diferentes �nalidades, a manera de contribuir a la 
generación de estructuras que faciliten procesos dentro y fuera de nuestro 
organismo, ofrezcan bienestar, salud y por supuesto excelentes propiedades 
sensoriales. 
A través de técnicas como: microencapsulación, incorporación de ingredien-
tes activos, creación de hidrogeles, microgeles aireados, espumas o emulsio-
nes, entre otros, se crean o modi�can estructuras.
En los últimos años hemos dedicado mayor atención a la creación de nuevas 
matrices alimentarias, el estudio de su microestructura con diferentes propó-
sitos y su relación estructura-propiedad; por ejemplo: matrices alimentarias 
aireadas con control de tamaño y distribución de burbujas  mediante nuevas 
tecnologías, “fruit leathers” con y sin incorporación de aire, orientados a 
proporcionar un nuevo material estructurado donde se incorporan diferen-
tes componentes bioactivos, �bras de alginato de calcio producidas por 
micro�uídica, elaboración de películas comestibles con nuevos ingredientes 
funcionales (mucílago de Salvia hispanica), elaboración de nano-emulsiones 
grado alimentario, entre muchas otras.
Las actividades de nuestro grupo se han desarrollado con diferentes profesio-
nales de distintas universidades, dentro de las que destacan University of 
Massachusetts (USA), Technical University of Munich (Alemania), U.S. 
Department of Agriculture, Agricultural Research Service (USA), Universi-
dad de Santiago de Compostela (España), CIAL (España), Nestlé Research 
Center (Suiza).
Finalmente la investigación sobre la generación de nuevos alimentos con 
propiedades sensoriales, físicas y nutricionales mejoradas y que permitan el 
control de la biodisponibilidad de nutrientes es una tarea que aún no 

termina, pero nunca se pueden 
perder de vista las expectativas del 
consumidor y su deseo por un 
alimento que le proporcione salud, 
bienestar, con alta calidad y seguro.

Bacterias lácticas productoras de vitaminas. Su aplica-
ción en alimentos bio-enriquecidos para prevenir la 
avitaminosis nutricional

El grupo de trabajo del Centro 
de Referencia para Lactobacilos 
(CERELA-CONICET), tiene 
una larga tradición en el estudio 
y caracterización de bacterias 
probióticas tanto para humanos 
como animales y en el desarro-
llo de diversos tipos de alimen-
tos funcionales. El CERELA 
posee una colección de cultivos 
de más de 2000 bacterias 
lácticas aisladas de diversas fuentes y zonas geográ�cas. La colección CRL 
está a�liada a la World Federation for Culture Collection (WFCC) 
colaborando activamente en temas relacionados con la gestión de calidad 
en colecciones de cultivo.

Particularmente, nuestro grupo está interesado en la búsqueda y caracteri-
zación de bacterias lácticas aptas para uso alimenticio y que tengan como 
propiedad relevante, elevada capacidad de producir vitaminas, especial-
mente 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 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 microorga-
nismos, incrementar la concentración de vitaminas “naturales” en dichos 
alimentos.

A través de varios proyectos nacionales y de colaboración internacional 
con grupos de España (UCM y CIAL) y Brasil (USP), nuestro grupo 
identi�co bacterias lácticas capaces de producir folatos, ribo�avina y de la 
vitamina B12.

Actualmente nuestro grupo está diseñando productos fermentados 
mediante el uso de bacterias lácticas productoras de las mencionadas 
vitaminas, como estrategia biotecnológica. La biodisponibilidad de las 
vitaminas, producidas por los microorganismos, será evaluada en modelos 
animales.
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NUEVO PROBIÓTICO QUE PROTEGE EL INTESTINO DE LOS CELÍACOS

La empresa Central Lechera Asturiana lanza al mercado PROCELIAC, un nuevo y revolucionario producto que supone una innova-
ción mundial en el ámbito de la celiaquía. Proceliac, se presenta como una leche en polvo que incorpora el probiótico, Bi�dobacterium 
longum ES-1. 

Si bien es cierto que la leche es, de por si un alimento 
libre de gluten y por lo tanto apta para el consumo del 
celiaco, Proceliac de Central Lechera Asturiana es algo 
más, ya que además de estar enriquecida con vitami-
nas y minerales, contiene la cantidad adecuada de la 
cepa Bi�dobaterium longum ES-1 para ofrecer una 
mayor protección a la mucosa intestinal del celiaco. 
Su consumo diario aporta una mayor protección a la 
mucosa intestinal reduciendo los marcadores de 
in�amación y restableciendo la microbiota intestinal, 
lográndose con ello una mayor protección. 

Esta cepa Bi�dobacterium longum ES-1 es una bacteria 
probiótica protegida por una patente mundial que fue 
seleccionada expresamente para la enfermedad celíaca. 
Su objetivo no es sustituir la dieta sin gluten, sino 

complementarla con el �n de mejorar la recuperación de los celíacos y aportar un mayor grado de protección a la mucosa intestinal. 

Solo hay que sustituir el vaso de leche de todos los días por Proceliac de Central Lechera Asturiana. El 
producto se presenta en dos formatos: un bote de 420 g. idóneo para el consumo en el hogar, y un 
estuche de 14 sobres monodosis de 30 g. cada uno, que resulta muy adecuado para ser utilizado fuera de 
casa en cualquier momento.

http://www.centrallecheraasturiana.es/productos/proceliac
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Nota: La enfermedad celíaca

Es una enteropatía crónica del intestino delgado producida por una respuesta inmunológica 
frente al gluten de la dieta en individuos genéticamente predispuestos. Tiene un amplio 
abanico de formas clínicas con síntomas intestinales y extraintestinales, o incluso formas 
asintomáticas. En la mayoría de los pacientes la enteropatía revierte con una dieta libre de 
gluten, que es el único tratamiento existente. La prevalencia de la EC en la población se estima 
en alrededor de un 1%, aunque la mayoría de los casos está sin diagnosticar. Así, se estima 
que por cada caso diagnosticado puede haber entre siete y once casos sin diagnosticar.



tesis y maestrías

Premio extraordinario de Tesis Doctoral

La tesis titulada “Desarrollo de nuevos métodos analíticos para la caracterización 
estructural de carbohidratos prebióticos y péptidos funcionales de interés 
alimentario. Estudio de su bioactividad” llevada a cabo por el Dr. Oswaldo 
Hernández-Hernández y dirigida por María Luz Sanz (IQOG-CSIC) y F. Javier Moreno 
(CIAL-CSIC-UAM), ha sido galardonada con el premio extraordinario de doctorado en el 
área de química otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid (periodo 2011-2012).
El objetivo general de la tesis fue el desarrollo de diferentes métodos analíticos para la 
caracterización estructural de galactooligosacáridos sintetizados enzimáticamente a partir 

de lactosa (GOS-La) y lactulosa (GOS-Lu) y de péptidos derivados de la hidrólisis del caseinmacropéptido bovino (CMP); 
así como el estudio de su bioactividad in vitro e in vivo a nivel del sistema gastrointestinal, en primer lugar de manera 
individual y, posteriormente, conjugados vía reacción Maillard. Para alcanzar el objetivo planteado se emplearon diferen-
tes técnicas analíticas de última generación tanto cromatográ�cas como de espectrometría de masas, al igual que técnicas 
avanzadas en microbiología y biología molecular.
Durante la tesis se llevó a cabo un análisis estructural exhaustivo por HPLC-MS tanto de GOS como de hidrolizados de 
CMP, demostrando la versatilidad de las columnas de interacción hidrofílica (HILIC) para su análisis, sin necesidad de 
derivatizaciones, enriquecimientos o modi�caciones previas. Por otro lado, el análisis llevado a cabo por GC-MS de los 
GOS-Lu demostró la presencia de diversos oligosacáridos con unidades terminales de fructosa, lo cual podría explicar la 
baja digestibilidad ileal in vivo de los GOS-Lu en comparación con los GOS-La. Los datos de bioactividad recogidos a lo 
largo de la Tesis Doctoral han permitido reforzar  la utilidad de los GOS-Lu como nuevos ingredientes prebióticos, 
proporcionándoles un valor añadido, ya que, además de poseer propiedades bi�dogénicas in vitro e in vivo a dosis modera-
das, presentaron actividad inmunomoduladora. Por otro lado, se comprobó mediante estudios in vitro que la glicación de 
los prebióticos antes mencionados con hidrolizados de CMP no afecta a sus propiedades prebióticas lo cual permite explo-
rar una nueva vía en la producción de ingredientes alimentarios multi-funcionales que combinen las propiedades bioacti-
vas de los carbohidratos prebióticos y las de los péptidos funcionales.
Este trabajo es un ejemplo de la complementariedad directa existente entre el análisis estructural de nuevos posibles ingre-
dientes funcionales y sus bioactividades, determinadas tanto en modelos in vitro como in vivo. Estos estudios han sido 
posibles también gracias a  una fructífera colaboración con diferentes grupos de investigación tanto nacionales: Estación 
Experimental del Zaidín (CSIC, Granada),  Instituto de Química-Física “Rocasolano” (CSIC, Madrid) e Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC, Valencia), como internacionales (Universidad de Reading (Reino Unido) 
y Universidad de Arkansas (EEUU), al igual que con diferentes compañías privadas.  Debido  a la novedad del objetivo 
planteado y el estudio directo de la relación estructura-función, los resultados derivados de esta Tesis Doctoral han sido 
publicados en 14 artículos cientí�cos en revistas indexadas de alto índice de impacto en áreas como la Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, Química Análitica y Nutrición, 1 patente y 12 presentaciones en congresos y reuniones cientí�cas tanto a 
nivel nacional como internacional. 
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tesis y maestrías

Premio extraordinario de Tesis Doctoral

El Dr. Manuel Viuda Martos ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández, 
dentro del programa de tecnología agroalimentaria, con la Tesis Doctoral titulada "Caracterización y aplicación de 
aceites esenciales de especias y aguas de lavado obtenidas como coproducto del proceso de obtención de 
�bra de cítricos como inhibidores naturales en productos cárnicos"
Para la realización de la mencionada Tesis Doctoral se siguió una metodología basada en la publicación de artículos tanto 
de investigación como bibliográ�cos. En total se presentaron nueve artículos publicados en revistas SCI así como un 
capitulo de libro. Así mismo el ahora Doctor Manuel Viuda Martos obtuvo, con la lectura 
y defensa de dicha Tesis Doctoral, el título de Doctor con mención Europea. Las publicacio-
nes realizadas se estructuraron en dos grandes grupos:
El primer grupo de publicaciones se centra en la caracterización de los dos potenciales 
“ingredientes funcionales” seleccionados: los aceites esenciales de especias y las aguas de 
lavado (co-productos del proceso de obtención de �bra de naranja). Forman parte de este 
primer grupo 6 publicaciones: la primera, en la revista Acta Chimica Slovenica donde se 
identi�ca la composición química, de los aceites esenciales de orégano, tomillo y romero; la segunda, en la revista Journal 
of Food Safety, sobre la actividad antifúngica de dichos aceites esenciales; la tercera, en la revista International Journal of 
Food Science and Technology sobre la actividad antibacteriana de dichos aceites esenciales. La cuarta, en la revista Flavour 
and Fragance Journal, sobre la capacidad antioxidante de los aceites esenciales; la quinta, última referente a los aceites 
esenciales de especias, es un artículo de revisión publicado en la revista Critical Reviews in Food Science and Food Safety 
referente a las múltiples propiedades funcionales de las especias en general y de los aceites esenciales en particular; la última 
publicación perteneciente a este primer grupo se incluyó en la revista Journal of Food Processing and Preservation donde 
se recoge la caracterización �sicoquímica del segundo ingrediente funcional sometido a estudio, las aguas de lavado.

El segundo grupo de publicaciones incluye 4 artículos donde se recogen los resultados de la 
aplicación de estos dos ingredientes funcionales en un producto cárnico cocido tipo morta-
dela. Las dos primeras publicaciones se centran en estudiar el efecto que dichos ingredientes 
funcionales tienen sobre las propiedades químicas, físicoquímicas y sensoriales de la morta-
dela. Estos 2 trabajos han sido publicados en las revistas Innovative Food Science and 
Emerging Technologies y LWT-Food Science and Technology. Y las dos últimas publicacio-
nes se re�eren al efecto de dichos ingredientes funcionales sobre la vida útil del producto 

cárnico. De estas 2 publicaciones, una lo está como capítulo de libro en el libro “Sustainability of the Agri-Food Chain” 
editado por la Royal Society of Chemistry, y el último trabajo está publicado en la revista Food and Nutrition Science.
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tesis y maestrías
Tesis doctorales

Titulo: Aplicación de nuevas tecnologías en el control de calidad de productos hortícolas: color e imágenes 
de resonancia magnética.
Autor: Fulgencio Wadi Aguilar Tarbay
Director: Jose Angel Perez Alvarez
Cali�cacion: Apto "Cum Laude"
Resumen: 
Las diferentes variedades de lechugas (Lactuca sativa L.) comercializadas bajo las denominaciones de lollo biondo, lollo rosso, 
hoja de roble roja y hoja de roble verde, han sido objeto de diversos estudios agronómicos. Sin embargo, son escasas las aporta-
ciones en cuanto a su comportamiento en postcosecha. 

En el trabajo realizado, en primer lugar, se ha procedido a evaluar el comportamiento de estas variedades de lechuga ante distintos tratamientos, 
materiales de envase, tiempo y condiciones de almacenamiento. Se ha evaluado el efecto del uso de diferentes iluminantes sobre el color de este 
tipo de productos y se han determinado como factores de control de calidad los principales parámetros del color, luminosidad (L*), coordenada 
rojo-verde (a*), coordenada amarillo-azul (b*), magnitud psicofísica croma (C*) y magnitud psicofísica tono (H*). Así, se ha comprobado que hay 
metamerismo de iluminante y es independientemente del tipo de iluminante usado, o la dependencia de la luminosidad con la cantidad de agua 
super�cial, o de las coordenadas a* y b* con la estructura y composición del producto.
En segundo lugar, se ha evaluado el sistema en base a secuencias de Imágenes de Resonancia Magnética obtenidas con un aparato “Vet-MR” de 
0.18 teslas de intensidad con ejemplos de calidad interna para lechugas tipo iceberg y la viabilidad de este tipo de control analítico. Se ha medido 
el espigón y el diámetro de la lechuga, calculándose la densidad de la misma, viendo su utilidad para el cálculo de rendimientos en la industria de 
procesado de ensaladas listas para comer. Se han estudiado problemas de gusanos y podredumbres causadas por hongos.

Titulo: Sustitución del tocino de lomo en productos cárnicos emulsi�cados mediante el uso de aceites vegetales modi�cados 
químicamente
Autor: Juan Camilo Ospina Echeverri
Directores: Juana Fernández López y José Angel Pérez Álvarez
Cali�cacion: Apto "Cum Laude"
Resumen: 
Se han evaluado numerosos “fat replacers” con el �n de reemplazar la grasa adicionada a los productos cárnicos, sin embar-
go no se identi�ca un material que lo haga de manera ideal. El uso de grasas plásticas como sustituto del tocino de lomo 
permite lograr altos niveles de sustitución, mantener los atributos sensoriales y mejorar las características nutricionales en 
los productos cárnicos procesados.
Se ha obtenido un modelo que permite determinar el contenido total de sólidos (SFC) del tocino de lomo, en un intervalo 
de temperatura entre 10°C y 40°C, a partir del contenido de C18:0 y la temperatura. Esta aportación es importante porque 
los estudios previos se han concentrado en el comportamiento en una sola temperatura (20°C). Este modelo se constituye en una herramienta 
importante para determinar el SFC de las mezclas de aceites vegetales modi�cados químicamente (MAVMQ) que puedan utilizarse como sustitu-
tas de la grasa porcina. Es posible obtener una MAVMQ con el porcentaje de sólidos mínimo a 10ºC y el punto de fusión del tocino de lomo, 
logrando una reducción en el contenido de AGS entre el 10% y 20%, aumentando la relación AGPI/AGS y disminuyendo la relación n-6/n-3, de 
acuerdo con los niveles recomendados por la literatura. El diseño de esta MAVMQ permite el desarrollo de productos cárnicos sanos, seguros y 
sabrosos. Al controlar el contenido de C18:0 en una MAVMQ, aunque no se reproduzca el comportamiento completo de la curva de sólidos del 
tocino, es posible realizar la sustitución del tocino de lomo hasta en un 100% con esa MAVMQ sin afectar las características sensoriales de una 
salchicha tipo Frankfurt envasada al vacío y almacenada durante 45 días.
Con la aplicación de las mezclas en la forma propuesta se tiene la ventaja de no tener que realizar procesos intermedios para estabilizar los aceites 
empleados, así como la posibilidad de sustituir el tocino en productos con alto contenido de grasa. Aspectos como: la composición del producto, 
el color, el desarrollo de la oxidación lipídica, el pH y los rendimientos asociados a la cocción presentan resultados favorables, lo que es signi�cativo 
para la aplicación a nivel industrial por parte de un productor de este tipo de alimentos. La calidad general de las salchichas evaluadas no se afecta 
por el nivel de uso de MAVMQ como sustituto del tocino de lomo.
Se recomienda continuar ajustando el per�l de sólidos de las MAVMQ, considerando  la composición de los triglicéridos presentes en el tocino de 
lomo, para lograr diseñar un sustituto que pueda ser usado tanto en productos emulsi�cados como en productos mezclados.
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alimentacion-salud: otros proyectos de interés

ALIBIRD, mucho más que un proyecto de I+D

ALIBIRD es un Programa de Actividades de I+D entre grupos de Inves-
tigación de la Comunidad de Madrid, �nanciado por la Dirección 
General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. 
Coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid está constituido 
por 14 grupos de Investigación pertenecientes a seis Instituciones Públi-
cas: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas, Hospital Universitario La Paz de Madrid, Centro Nacional de Investigacio-
nes Cardiovasculares e Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA-Alimentación.

El Consorcio ALIBIRD sienta sus bases cientí�cas sobre una plataforma integrada de Diseño y Validación de productos bioactivos, 
sustentada por tres subprogramas cientí�cos bien diferenciados en tres disciplinas: i) Procedimientos, metodologías y técnicas para la 
obtención de compuestos bioactivos (Tecnologías), ii) Estudios in vitro, in vivo y técnicas –ómicas- (Bene�cio/Riesgo) y Estudios en 
humanos: Epidemiológicos, Nutrigenética y Clínicos. Esta herramienta ha permitido generar diferentes ingredientes funcionales, 
validados química y biológicamente, testada su no-toxicidad, sometidos a ensayos preclínicos y cuya validación clínica –unido a una 
posterior caracterización nutrigenética y metabolómica- se está desarrollando en la actualidad, siendo objetivo primordial del Consor-
cio su transferencia a la empresa.

Una de las principales fortalezas del Programa radica en su potencial multidisciplinario y su capacidad para potenciar la I+D a través 
de diferentes Plataformas coordinadas y gestadas en el seno de grupos del Consorcio: desde la Plataforma Cantoblanco de Genómica 
Nutricional GENYAL (http://www.alimentacion.imdea.org/plataforma-genyal), que posibilita el estudio personalizado de las interac-
ciones gen-dieta en cohortes especí�cas de población, pasando por la Plataforma de Metabolómica CIAL (http://www.cial.uam-
csic.es/metabolomics.html) cuyo principal objetivo es facilitar nuevas herramientas para profundizar en el conocimiento de los meca-
nismos celulares a nivel molecular, hasta la Plataforma Novalindus (http://www.uam.es/novalindus), que pone al servicio de la Comu-
nidad Cientí�ca y del Sector Empresarial numerosos equipos singulares y un amplio abanico de servicios prestados.

Asimismo, cabe reseñar el compromiso de ALIBIRD con las actividades de formación; entre ellas, destaca la promoción del Curso 
Superior en Innovación en la Industria Alimentaria, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid que se iniciará el próxi-
mo mes de abril y tendrá una duración de 4 meses. Se trata de un curso on-line de 13 ECTS dividido en dos módulos diferenciados: 
“Diseño, desarrollo y comercialización de alimentos para la salud” y “Evaluación de la actividad biológica de alimentos para la salud. 
Situación actual y perspectivas de futuro”, cuya preinscripción podrá realizarse a primeros de marzo. Toda la información se podrá 
consultar en la página web del Programa.

Datos de contacto: http://www.alibird.org
e-mail: m.gonzalez@uam.es

Tel. + 34 91 0017 920
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AÑADIENDO VALOR A LOS SUB-PRODUCTOS DEL CAFÉ
María Dolores del Castillo, Mónica Ullate, Beatriz Fernández & Nuria Martínez

Grupo de Biociencia de los Alimentos, Departamento de Bioctividad y Análisis de los Alimentos, Instituto de Investigación 
en Ciencias de Alimentación, (CIAL, UAM-CSIC), Nicolás Cabrera 9, 28049 Madrid, España
Contacto: mdolores.delcastillo@csic.es
http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biociencia/

La utilización innovadora y creativa de los residuos de la industria agro-alimentaria es una estrategia 
para promover el desarrollo sostenible de la economía de los países. A partir de estos desechos indus-
triales que constituyen un riesgo para el medio ambiente pueden obtenerse compuestos bioactivos de 
interés y aplicación en diversos campos tales como la bioenergía, cosmética, farmacia, alimentación 
animal y  humana. En este sentido una fuente abundante de compuestos con este potencial y poco explorada son los sub-productos 
del procesado del grano de café 
El café es una de las bebidas más populares y consumidas en todo el mundo a día de hoy. La industria del café genera una ingente 
cantidad de sub-productos. Es necesario buscar estrategias que permitan revalorizar de un modo rentable y respetuoso con el medio 
ambiente los subproductos derivados de esta industria. La reutilización de los subproductos de esta industria en Iberoamérica puede 
ser particularmente interesante [1]. 

Los investigadores del grupo de Biociencia de los Alimentos en el marco del proyecto NATURAGE 
(AGL2010-17779, www.naturage.es) trabajan en la obtención de extractos y/o compuestos bioacti-
vos aislados a partir de los distintos subproductos del café y evalúan su potencial para prevenir el 
envejecimiento acelerado y procesos �siopatológicos relacionados con la edad tales como la obesidad 
y el síndrome metabólico. Estos investigadores en colaboración con cientí�cos  adscritos al grupo 
FOODOMICS de la misma institución (CIAL, UAM-CSIC) han patentado un extracto antioxidan-
te [2] obtenido siguiendo procedimientos sencillos y medioambientalmente limpios. La patente se 
encuentra disponible para su transferencia y protege al producto, procesos de obtención y aplicacio-
nes. 

En los extractos acuosos de cascarilla de café, producto patentado [2], se han identi�cado ácido clorogénico y cafeína, compuestos 
bioactivos del café, a los que se les atribuyen importantes y variadas propiedades biológicas. Se pueden alcanzar extractos con valores 
máximos de 326 mg/100 g de extracto de ácido clorogénico y 4000 mg/100 g de extracto de cafeína cuando la cascarilla procede de 
la variedad Arábica y hasta el doble si se emplea la varidad Robusta.
Entre los diferentes estudios realizados por el equipo de investigación para avalar la bioactividad del extracto de café patentado, 
destaca el estudio titulado “Efecto anti-envejecimiento de un extracto de cascarilla de café” que ha sido ganador del premio Illyca�è 
a la investigación más original sobre café, durante el XI Congreso Internacional de la Reacción de Maillard (Nancy, Francia). El 
estudio recoge evidencias preclínicas referentes a las propiedades anti-envejecimiento de un extracto de cascarilla de café (patentado) 
empleando como modelo de envejecimiento acelerado el nematodo Caenorhabditis elegans. Los 
gusanos de 3 días de vida fueron alimentados con una dieta estándar y otra suplementada con el 
extracto de cascarilla de café. Los gusanos fueron tratados diariamente durante 45 segundos con luz 
UV para acelerar el envejecimiento. Los nematodos alimentados con el extracto (1 mg/mL) mostra-
ron un incremento signi�cativo en la longevidad comparados con la dieta standard. El efecto fue 
similar al observado con sustancias de referencia como vitamina C y ácido clorogénico a dosis de 
0.1 µg/mL. Este resultado indica la potencial aplicación cosmaceútica del nuevo producto como 
agente protector frente al envejecimiento causado por la exposición a radicales libre y radiaciones 
UV. 
Estudios realizados por el grupo de Biociencia apuntan a que el extracto podrían emplearse además 
para prevenir procesos de glicación avanzada de proteínas y la acumulación de grasa corporal. En conclusión, los estudios realizados 
hasta la fecha indican que la revalorización de los subproductos del café es de interés social y económico. Por tanto, merece la pena 
hacer un esfuerzo en investigación en este sentido. Es por ello, que el grupo de Biociencia lo considera una sus líneas fundamentales 
de trabajo y está abierto a la colaboración con otros grupos de investigación y empresas interesadas en la temática.

Referencias:
[1] Esquivel, P., Jiménez, V.M. (2012). Functional properties of co�ee and co�ee by-products. Food Research International, 46: 488-495. 
[2] Del Castillo, M.D,; Ibáñez, E.; Amigo, M.; Herrero, M. Plaza, M., Ullate, M. (2011). Application of co�ee silverskin in anti-aging and functionalfood. Patente P2011311128, CSIC  http://edtk.co/4RhoX

Agradecimientos:
Los investigadores del Grupo de Biociencia agradecen Ministerio de Economía y Competitividad (AGL2010-17779, www.naturage.es) por la �nanciación de nuestras investigaciones. Igualmente expresan su 
agradecimiento Ca�nsa, Fortaleza, Vitoria, España por el suministro de la materia prima imprescindible para el desarrollo del trabajo de investigación. .
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hot topics

Secuenciado el genoma del trigo
La revista Nature ha publicado que un grupo internacional de cientí�cos liderado por el 
USDA han completado la secuencia del genoma de trigo (Triticum aestivum). Se espera que 
este logro aumente las cosechas de trigo, ayude a alimentar al planeta y acelere el desarrollo 
de variedades de trigo que mejoren el valor nutricional. El estudio representa el examen más 
detallado hasta la fecha del ADN que compone el genoma del trigo, el cultivo domesticado 
hace miles de años. El genoma del trigo es cinco veces más grande que el genoma humano, 
y esta complejidad hace difícil el estudio de esta planta.
Publicado en Nature como editorial 
http://www.nature.com/nature/journal/v491/n7426/full/491678a.html y como
artículo http://www.nature.com/nature/journal/v491/n7426/full/nature11650.html

 
Los suplementos multivitaminicos podrían reducir el riesgo de cáncer

Un ensayo aleatorizado donde se ensayó con 15.000 médicos hombres mayores de 50 años, dirigido por investi-
gadores de Brigham and Women’s Hospital y Harvard Medical School. Tras un periodo de cerca de 11 años en 
el que unos tomaron un suplemento multivitamínico y tros un placebo, se observó una reducción del 8 % de la 
presencia de cánceres (próstata, colo-rectal…) entre los que tomaron el complejo multivitamínico frente a los 
que no lo tomaron. Lo que supone una modesta pero signi�cativa reducción.
Publicado en JAMA. 2012;308(18):1871-1880 http://dx.doi.org/10.1001/jama.2012.14641

El fenómeno del "hambre oculta"
Hoy por hoy existen di�cultades de nutrición en muchas naciones, además, hay graves problemas de obesidad. Por otro lado, que una 
persona sea obesa no implica que esté nutrida. La OMS de�ne el «hambre oculta» como la carencia de 
vitaminas y minerales esenciales en la dieta, componentes que son esenciales para potenciar la inmunidad y 
un desarrollo saludable. Las carencias de vitamina A, zinc, hierro y yodo son motivos de gran preocupación 
para la salud pública. Unos 2000 millones de personas sufren de carencia de yodo en todo el mundo y la 
carencia de vitamina A se asocia cada año a más de medio millón de fallecimientos de niños menores de 5 
años a escala mundial. Según UNICEF el "hambre oculta" originada en la carencia de micronutrientes no 
produce las mismas sensaciones que el hambre normal. Muchas veces no se siente nada en el estómago, pero 
el "hambre oculta" ataca la salud y la vitalidad desde lo más profundo y sigue siendo un mal generalizado 
que presenta terribles amenazas para la salud, la educación, el crecimiento económico y la dignidad humana 
en los países en desarrollo.
http://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph8020358
https://hiddenhunger.uni-hohenheim.de/91386
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Distinción al Dr. Salvador Vega y León
Mejor tesis de Dr. en Ciencias, otorgada por la 
Comisión Nacional de Grado Cientí�co de Cuba. 
Es el primer extranjero que obtiene esa honorable 
condecoración. 
Título de tesis: “Aportes al conocimiento de la 
inocuidad química de la leche y derivados, en 
México”. Centro Nacional de Sanidad Agropecua-
ria, Universidad Agraria de la Habana, Cuba. Año: 
2011
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2nd International Conference 
on Food Digestion

Estará organizado por el Instituto de 
Investigación en Ciencias de la 
Alimentación, CIAL, en Madrid 
https://colloque.inra.fr/cost_infogest_i
cfd2013

El CSIC desarrolla una clara de huevo 
‘hidrolizada’ con aplicaciones culinarias
http://edtk.co/TzToO
Investigadores del CSIC en el Instituto de Investigación 
en Ciencias de Alimentación (CSIC-UAM) han patenta-
do un nuevo producto derivado de la clara de huevo que 
proporciona una espuma más esponjosa, brillante, ligera, 
uniforme y que además resulta más manejable para su 
aplicación en alta cocina. El nuevo producto tiene 
“propiedades tecnofuncionales novedosas y antihiperten-
sivas”. El ingrediente se presentó junto a los chefs Mario 
Sandoval y Fco. 
Torreblanca en Madrid 
Fusión, el foro de 
difusión de las últimas 
tendencias en gastrono-
mía.

Ciencia y Gastronomía (Chile VA!)

Dos destacados profesionales de la neurogastronomía: los doctores 
José Miguel Aguilera, presidente de CONICYT, y Loreto Muñoz, 
de la Universidad Católica de Santiago. “Hoy el llamado es a que 
los jóvenes se hagan cargo de este requerimiento y con iniciativas 
como Chile VA! queremos despertar los intereses por la ciencia y 
tecnología”
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Nueva convocatoria de proyectos CYTED
CYTED acaba de abrir una nueva convocatoria de solicitud 
de proyectos 2013 y hay de plazo de presentación de propues-
tas hasta el 4 de Abril.
Para consultar acceder a www.Cyted.org  o directamente en: 
www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php

20o Congreso Internacional de Nutrición
Se celebrará en Granada 

(España) en Septiembre de 
2013 

http://www.icn2013.com

Nuevo Secretario General del Programa CYTED: Alberto Majó Piñeyrúa
El pasado 30 de noviembre, la Asamblea General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), reunida en Cartagena de Indias (Colombia), eligió al que supone ya el séptimo Secretario 
General en sus 28 años de existencia. El Ing. Alberto Majó Piñeyrúa, comienza así un periodo de mandato de tres años, 
con la singularidad de que es la primera persona no española que ocupa el cargo.
De origen uruguayo y dedicado desde hace más de una década en tareas de gobierno en su país en el diseño y gestión de 
instrumentos de promoción de la ciencia y tecnología, así como para la innovación en las PYMES, destacando su etapa 
como “Director Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” en el Ministerio de Educación. Desde 2006 viene desempeñado diversos 
cargos dentro del Programa, que denotan una clara evolución relevante, iniciándose con sus funciones en el Área de Agroalimentación, tanto 
de Vocal como de Gestor de Área.www.cyted.org/ 

Investigación en productos lácteos funcionales 
en el marco del proyecto Iberoamericano 
CYTED-IBEROFUN
Publicado en Alimentaria (2013) vol. 440, págs 61-63
http://www.eypasa.com/alimentaria/index.php?numero=91

¿Aspirinas o sardinas? 
La alimentación funcional
Conferencia a cargo de la Dra. Rosina 
López-Fandiño, del Instituto de Investiga-
ción en Ciencias de la Alimentación que 
tuvo lugar el pasado 25-1-2013 en Barbas-
tro, Huesca.

 

http://www.cyted.org
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