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Bienvenidos al X Congreso CyTA/CESIA:

Por ello, es para nosotros un placer invitarte a participar en el X Congreso
CyTA/CESIA, organizado en esta ocasión por la Universidad de León
(Facultad de Veterinaria), con la colaboración de la Sociedad Española de
Ingeniería de los Alimentos (SESIA) y la colaboración de diversos
organismos, empresas y entidades. El Congreso se celebrará los días 15-17
de mayo de 2019 Hotel Colegiata San Isidoro de León.en el

Este evento (de carácter bienal) convoca conjuntamente los congresos de
“Ciencia y Tecnología de los Alimentos” (avalado por la Conferencia de
Decanos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, CCyTA, www.ccyta.es) y
de “Ingeniería de los Alimentos” (CESIA) y se complementa con la
celebración del , dirigido a estudiantes y recién
titulados, que tendrá lugar el en la

II Congreso Junior CyTA
15 de mayo de 2019 Facultad de

Veterinaria de la Universidad de León (Campus de Vegazana).

La ciencia y tecnología de los alimentos avanza a gran velocidad impulsada
por la investigación e innovación de alto nivel que se desarrolla en las
universidades, centros de investigación y en la propia industria alimentaria.
Este evento nos permitirá compartir dichos avances y visualizar cómo
repercuten en la producción de alimentos de calidad en su sentido más
amplio (seguros, sanos, saludables, sostenibles y atractivos para el
consumidor). Mediante la impartición de una veintena de ponencias y las
comunicaciones orales y en póster recibidas, nos sumergiremos en las
últimas investigaciones en temas de actualidad en nuestro campo.

Os damos nuestra más cordial bienvenida a León,

El Comité Organizador del X Congreso CyTA/CESIA

PRESENTACIÓN
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Rector de la Universidad de León

• D. Pedro José Aguado Rodríguez,

Presidente de la Diputación de León
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• D. Juan Francisco García Marín,
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• Dña. María Teresa Carbajo Rueda ,

la Junta Castilla y León

• Dña. Milagros Marcos Ortega ,
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Agraria y Forestal de la Universidad de
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la Universidad de León
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INGENIERÍA DE
LOS ALIMENTOS (SESIA)

• Olga Martín Belloso,
Universidad de Lleida
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COMITÉS
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• Rosa M. Capita González

• Miguel Prieto Maradona• José M. Fresno Baro

UNIVERSIDAD DE LEÓN
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• Mercedes López Fernández
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PROGRAMA
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Miércoles 15 de mayo 2019
Facultad de Veterinaria Universidad de León – Paraninfo

Miércoles 15 de mayo 2019
Hotel Real Colegiata de San Isidoro

Hotel Real Colegiata de San Isidoro - Salón Pendón de Baeza

Actividad paralela

II CONGRESO JUNIOR CyTA
Estudiantes de Grado y Máster, y titulados con posterioridad al curso 2016/17

10:00 h.

16:30 h.

16:30 h.

09.30-17.00h

Simposium Cooperación Transfronteriza
para la revalorización de residuos vegetales
Coordinación: Pablo S. Fernández Escámez
Universidad Politécnica de Cartagena - (Salón Ciprés).

Reunión Proyecto SUDOE
Participación: España- Portugal- Francia

Coordinación: Olga Martín Belloso.
Universidad de Lleida- (Salón San Isidoro).

Reunión científica Red de Nanotecnologías
Coordinación: José María Barat
Universidad Politécnica de Valencia - (Salón Abacial).

Reunión Conferencia Decanos CyTA
(Salón San Isidoro).

Recogida de documentación

Workshop de escritura científica
Aula 101 – Edificio CRAI-TIC
(Universidad de León) Más Información en: http://www.cytacesia2019.com/workshop.asp

www.cytacesia.com



18:00 h.

19:00 h.

20:00 h.

20:30 h.

09:00 h.

09:15 h.

10:45 h.

11:30 h.

09:30 h.

10:00 h.

Conferencia inaugural

Javier Aranceta Bartrina
Profesor de Nutrición Comunitaria. Universidad de Navarra; Presidente del Comité Científico. Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria, SENC

Alimentación saludable, tecnología y sostenibilidad: un compromiso compartido

Inauguración Oficial

Bienvenida del Presidente de la Diputación de León

Cóctel-cena
Restaurante Zuloaga

Ponencia:

Celestino Santos Buelga
Universidad de Salamanca

Los polifenoles y la salud

Ponencia:

Vicente Martín Sánchez
Universidad de León

El papel de la dieta mediterránea y
la salud: estudio Predimed-Plus

Ponencia:

F. Javier Rúa Aller y Mª Rosario García Armesto
Universidad de León

Enzimas microbianas en la industria
alimentaria: perspectivas futuras

Ponencia:

Marta Hernández Pérez
Responsable del Laboratorio de Biología Molecular y
Microbiología, ITACyL, Valladolid

De la microbiota al microbioma alimentario

Recogida de documentación

Sesión 1. Alimentación y salud Sesión 2. Biotecnología alimentaria

Comunicaciones Comunicaciones

Café

7

Jueves 16 de mayo 2019
Sala Pendón de Baeza

Jueves 16 de mayo 2019
Sala Pendón de Baeza

www.cytacesia.com
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12:00 h.

15:30 h.

Sesión 3. Seguridad alimentaria.                          Sesión 4. Innovación en docencia en Ciencia
Resistencias antimicrobianas                                y Tecnología de los Alimentos

Sesión 5. Nuevas tendencias en el procesado      Situación actual del grado en Ciencia y
de alimentos. I                                                        Tecnología de los Alimentos.

12:00 h.

15:30 h.

16:00 h.

12:30 h.

Ponencia:

Carmen Torres Manrique
Universidad de La Rioja

resistente
a meticilina ¿un problema también
en seguridad alimentaria?

Staphylococcus aureus

Ponencia:

Pilar García Suárez
Científico Titular de OPIs. Instituto de Productos Lácteos
de Asturias, IPLA, CSIC

Aplicaciones de los bacteriófagos en
agroalimentación

Ponencia:

Antonio Gálvez del Postigo Ruiz
Universidad de Jaén

Bacteriocinas y bioconservación de alimentos

Ponencia:

Azucena Mora Gutiérrez
Universidad de Santiago de Compostela

El papel de la carne de ave en la transmisión
de cepas de multirresistentesE. coli

Ponencia:

Diego García Gonzalo
Universidad de Zaragoza

Experiencias en innovación docente en el grado
de Ciencia y Tecnología de Alimentos de
Zaragoza fácilmente transferibles

Ponencia:

José Mª Lagarón Cabello
IATA-CSIC, Valencia

Taller sobre nanotecnologías

Teresa María López Díaz
Presidenta Conferencia Decanos Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, Universidad de León

Ponencia:

José Vicente García Pérez y Gabriela Clemente
Polo - Universitat Politècnica de València

Adquisición y evaluación de competencias
transversales en el grado de Ciencia y
Tecnología de Alimentos

13:15 h.

Comunicaciones                                                     Comunicaciones

14:00 h.

Comida

www.cytacesia.com



16:45 h.

18:45h - 19:30h

17:30 h.

Comunicaciones

Comunicaciones

Sesión 6. Nuevas tendencias en el procesado de alimentos. II

9

17:30 h.

18:00 h.

09:30 h.

Ponencia:

Mario González Angulo
Hiperbaric, Burgos

Tecnología de altas presiones hidrostáticas
(HPP) como herramienta para el desarrollo
de alimentos innovadores

Ponencia:

Mario Estévez García
IPROCAR-Universidad de Extremadura

Estrategias innovadoras para proteger a la
carne y productos cárnicos frente al deterioro
oxidativo

Ponencia:

Gabriela Clemente Polo
Universitat Politècnica de València

Evaluación de la sostenibilidad en la industria
alimentaria

Reunión CESIA-SESIA
(Salón San Isidoro).

21:00 h.

Cóctel oficial del congreso
Restaurante Las Carbajalas - Hospedería Monástica Pax

09:30 h.

Sesión 7. Sostenibilidad en la industria alimentaria

Viernes 17 de mayo 2019
Sala Pendón de Baeza

www.cytacesia.com
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10:00 h.
Ponencia:

Saioa Ramos
AZTI Tecnalia

Ecodiseño de alimentos mediante análisis de
ciclo de vida

10:45h

11:15h

Comunicaciones

Café

11:45 h.

12:15 h.

Ponencia:

Beatriz Robles Martínez
Universidad Isabel I de Burgos

Bulos alimentarios y divulgación

Degradación de compuestos tóxicos en zumos de fruta con radiación UV
Albert Ibarz Ribas
Universidad de Lleida

Ponencia:

Miguel Ángel Lurueña Martínez
Gominolas de petróleo

Divulga, que algo queda

11:45 h.

14:00 h.

14:00 h.

13:00 h.

Sesión 8. Los alimentos y los medios de comunicación

Clausura oficial del congreso

Cata - Degustación

Conferencia de clausura

www.cytacesia.com
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

www.cytacesia.com 11



COLABORADORES

ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS

Y TECNOLÓGICOS DE ALIMENTOS

DE CASTILLA Y LEÓN

ORO

PLATA

BRONCE

COLABORADORES

www.cytacesia.com12



CONFERENCIAS

X



X



CONFERENCIA INAUGURAL · Salón San Isidoro · Miércoles 15 de Mayo

“Alimentación saludable, tecnología y sostenibilidad: un compromiso compartido”
Aranceta-Bartrina Javier (MD, PhD, MPH)

Departamento de Ciencias de la Alimentación. Universidad de Navarra
Departamento de Fisiología Médica. UPV/EHU

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
jaranceta@unav.es

Las nuevas Guías Alimentarias de la Sociedad Es-
pañola de Nutrición Comunitaria (SENC) para
profesionales de la salud y colectivos ciudadanos
hacen un especial énfasis en la inclusión en el mo-
delo alimentario actual de mayor cantidad de fru-
tas, verduras, hortalizas y hierbas aromáticas; el
consumo prioritario de cereales integrales y hari-
nas de grano entero, la utilización de aceite de oli-
va virgen extra de primera presión en frio en espe-
cial para su uso en crudo. En este modelo de Dieta
Mediterránea (DM) tradicional se sugiere la
presencia frecuente de preparados de legumbres,
el consumo de frutos secos y la preferencia por
las carnes blancas, los pescados de temporada y
los lácteos bajos en grasa.

Se hacía necesaria la inclusión de los suplementos
y complementos nutricionales junto con los ali-
mentos funcionales, plantas medicinales y otros
productos de interés para el estado nutricional
que deberían ser consumidos, consultados y co-
municados al profesional de salud para evitar in-
teracciones o ingestas de riesgo y en muchas
ocasiones poder ser incorporados como consejo
dietético. Habría que considerar que una parte
importante de la población necesita mejorar sus
niveles de vitamina D, ácido fólico, hierro, calcio
entre otros y apoyar desde la dieta un perfil mejo-
rado de su microbiota.

En los 4 determinantes planteados la CyTA tiene
un papel muy relevante a considerar en el diseño y
obtención de nuevos alimentos, la mejora nutri-
cional y organoléptica de productos elaborados y
sus variantes, en la vehiculización de ingredientes

con mayor biodisponibilidad, en la optimización

Es evidente que la Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos (CyTA) y sus profesionales son piezas cla-
ve en la optimización de todos los pasos descritos
desde la tierra, el laboratorio, la granja o el campo
hasta la cesta de la compra y la mesa. El reto ac-
tual sería unir ciencia, tecnología, salud y sosteni-
bilidad.

La alimentación es un proceso complejo que pre-
tende de manera especial cubrir las necesidades
fisiológicas de los seres vivos con consideracio-
nes cuantitativas y cualitativas sobre el origen de
los alimentos, su componente nutricional, los in-
gredientes, los componentes no nutrientes y su
forma de obtención y eliminación.

En la práctica diaria la obtención, trasformación,
conservación, manipulación y distribución de los
alimentos representa una cadena de aconteci-
mientos que requieren una gran estructura tecno-
lógica y una innovación permanente. Las materias
primas son un recurso clave. Sus cualidades nutri-
cionales y organolépticas requieren unos contro-
les y unos procesos de mejora que beneficiaran su
disponibilidad como productos primarios o su
posterior procesado para la puesta a punto de
productos alimenticios más o menos complejos.
Todo este panorama debe atenerse a los princi-
pios de seguridad, salubridad y potencial de sa-
lud, manteniendo en todo momento una impron-
ta gastronómica, un coste económico y unas po-
sibilidades de distribución que permita la mayor
socialización posible del producto o alimento.

de alimentos funcionales, nutracéuticos y proce-
sos biotecnológicos para la obtención de alimen-
tos o nutrientes más sostenibles, seguros y solida-
rios.

En la actualidad las recomendaciones alimenta-
rias y nutricionales se plantean en base a la pre-
vención de las enfermedades crónicas, a la mejora
de la esperanza de vida y a su calidad vital. Sobre
esta premisa inicial la comunidad científica hace
un especial énfasis en los procesos de sostenibili-
dad, en la huella ecológica y en los objetivos me-
dioambientales planteados en la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas y los objetivos de salud de la
OMS.

La nueva Pirámide plantea un consumo modera-
do de carne rojas, procesadas y productos con
elevado contenido en azucares, sal o materia
grasa. Evitar en lo posible los alimentos ultrapro-
cesados y los que sobrecargan la salud del plane-
ta.
Dentro de esta secuencia alimentaria se incorpo-
ra también la necesidad de realizar actividad físi-
ca diaria (10.000 pasos), utilizar técnicas culina-
rias saludables e hidratarse de manera adecuada
según las circunstancias personales y ambienta-
les.

Recordar que las bebidas fermentadas de baja

www.cytacesia.com 15



graduación pueden formar parte del modelo de
DM siempre que se consuman con moderación,
solo en población adulta. Los no consumidores no
deben iniciar su consumo porque otros elemen-
tos de la dieta son capaces de sustituir los poten-
ciales efectos beneficiosos de este consumo muy
moderado que parece tener evidencia científica
clara en población a partir de los 40 años.
En este punto concreto la tecnología alimentaria
ha permitido disponer de bebidas fermentadas
sin alcohol (cerveza, vino, mostos) con buenas ca-
racterísticas organolépticas y con la funcionali-
dad de facilitar la socialización de personas que
no podían o no deseaban consumir bebidas alco-
hólicas, siempre contraindicadas en menores, en
periodos de embarazo, lactancia, manejo de vehí-
culos, maquinaria sensible, ocupaciones de ries-
go, enfermedades crónicas o consumo de algu-
nos medicamentos.

La tecnología alimentaria como recurso de primer
nivel para la promoción de la salud, la sostenibili-
dad y la gastronomía saludable, decíamos, un
compromiso compartido con otros profesionales
vinculados a la alimentación y nutrición desde to-
das sus vertientes.

REFERENCIAS

[1] Agencia Española de Seguridad Alimentatria,
Consumo y Nutrición (AECOSAN) (2018). Plan de
colaboración para la mejora de la composición de
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CION_2020.pdf]
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CONFERENCIA GRADO CyTA · Salón San Isidoro · Jueves 16 de Mayo

“Situación actual del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos”
Teresa María López Díaz

Presidenta de la Conferencia de Decanos y Directores de Centros que Imparten Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, Universidad de León

teresa.lopez@unileon.es

[1] Registro de Universidades, Centros y Títulos, RUCT,
http://www.educacion.gob.es.

[2] Web Conferencia de Decanos y Directores de
Centros que Imparten Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, http:// www.ccyta.es.

REFERENCIAS

El Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(CyTA) se puede considerar como el título universi-
tario que ofrece a día de hoy en nuestro país una
formación más amplia en el campo de los alimen-
tos (su producción, análisis y control, diseño, mar-
keting, etc.) en el ámbito científico-tecnológico y
enfocada a diversos ámbitos profesionales entre
los que destacaría la industria alimentaria. Estos
estudios surgieron con la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), surgido
en la Declaración de Bologna de 1999, de las titula-
ciones universitarias españolas iniciado en la pri-
mera década del siglo actual. En el caso de nues-
tro Grado, supuso transformar la Licenciatura del
mismo nombre que llevaba impartiéndose en Es-
paña desde comienzos de los años 90, de 2 años, a
un grado de 4, convirtiéndose en un título centrado
exclusivamente en la ciencia y tecnología de los ali-
mentos.

En la mayoría de las universidades (15), el Grado se
ha adscrito a la rama de Ciencias, como se reco-
mendó desde la Conferencia de Decanos, en 5 a
Ciencias de la Salud y en 1 a Ingeniería y Arquitec-
tura [1].

En la actualidad, 21 universidades (19 públicas y 2
privadas) imparten esta titulación a lo largo de to-
do el territorio nacional. Los centros donde se im-
parten son Facultades de Veterinaria (6), de Far-
macia (4), de Ciencias/Ciencias Químicas (4), Es-
cuelas de Ing. Agraria/Politécnicas (4) y otras (3).
Por comunidades autónomas, la que ofrece el títu-
lo en más universidades es la de Valencia (4), se-
guida de Madrid y Cataluña (3), Castilla y León, An-
dalucía y Murcia (2) y Extremadura, País Vasco, Ga-
licia, Castilla La Mancha y Cantabria con 1.

misión son U. C. Madrid, U. Za-ragoza, U. P. Valen-
cia, U. Autónoma Barcelona y U. Granada.

Desde la creación de nuestro título fuimos cons-
cientes de la necesidad de acercar el Grado a la so-
ciedad, en particular a las industrias alimentarias,
laboratorios, centros de investigación, etc., lo que
ofrece a nuestros estudiantes una formación prác-
tica que complementa lo ofrecido en la Universi-
dad y una toma de contacto con la realidad suma-
mente recomendable. Las prácticas en empresa o
prácticas externas forman parte del plan de estu-
dios del Grado (prácticas curriculares), bien sea
como asignatura obligatoria o, con menos frecuen-
cia, optativa, dependiendo de las universidades. La
carga varía entre 3 y 24 ects, siendo la media, 11 ects
(5 semanas). Además, los alumnos tienen opción
de realizar prácticas extracurriculares, que se inclu-
yen en el Suplemento Europeo al título. En la actua-
lidad, más de 1000 empresas del sector alimentario
colaboran con la formación de nuestros graduados
a lo largo de toda la geografía nacional. Aprovecho
esta oportunidad para, en nombre de la Conferen-
cia, agradecer a todas las empresas y entidades su
inestimable colaboración que sin duda está contri-
buyendo a los buenos datos de inserción laboral
obtenidos hasta la fecha.

En el momento actual, más de 1000 alumnos inici-
an cada año estudios en esta carrera con un ingre-
so global de más de 8000 alumnos. Las universida-
des con un mayor ingreso son la U. P. de Valencia, la
U. Complutense de Madrid, la U. de Barcelona y la
U. de Valencia. La nota de corte media de todas las
universidades es 6,73 y la nota media de admisión
8,3 (ingreso curso actual). La evolución de ambos
parámetros ha sido satisfactoria, especialmente la
segunda, que se ha ido incrementando curso a cur-
so. Las universidades con mayor nota media de ad-

Este curso (2018-19) saldrá la sexta promoción en
aquéllas universidades que empezaron ya en el
curso 2009-2010. En el momento actual, hay a-
proximadamente 2500 egresados de nuestras uni-
versidades, la mayoría de los cuales (65%) están
encontrando trabajo y mayoritariamente (80% de
ellos) en el ámbito de la titulación (principalmente,
empresa alimentaria); un 27% ha continuado estu-
dios principalmente de master.

La información más relevante sobre el citado Gra-
do se encuentra publicada en la página web de la
Conferencia de Decanos y Directores de Centros
que Imparten CyTA [2]. Además de la web, se ha
elaborado un vídeo divulgativo que les invitamos a
ver (https://www.youtube.com/watch?v=AfJ-
uBKWC0k).
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“Degradación de compuestos tóxicos en zumos de frutas con radiación UV”

Albert Ibarz Ribas
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En la Industria Alimentaria, tradicionalmente, la
radiación UV se ha utilizado para destruir micro-
organismos; sin embargo, esta es una tecnología
que se puede aplicar como tratamiento en diver-
sos procesos alimentarios. En esta ponencia se
presentan los fundamentos de los tratamientos
con radiación UV. Para ello, se mostrarán las prin-
cipales fuentes de radiación UV que suelen apli-
carse, así como diferentes tipos de fotorreactores
utilizados. Se planteará el modelo matemático
para el fotorreactor plano, con el fin de obtener
los perfiles de radiación en el interior de dicho re-
actor, y se dará la ecuación que permite obtener la
radiación absorbida en el seno de la disolución
contenida en el reactor [1].

[2] EFSA (2011). EFSA Journal, 9(11): 2430

[5] Ibarz, R. et al. (2016). Food Res. Int. 81: 133-140

[1] Garvín, A. et al. (2015). Food Res. Int. 69: 266-273

[4]
392

Ibarz, R. et al. (2015). LWT- Food Sci. Technol. 61: 385-

[6] Aguilar, K. et al. (2015). Food Res. Int. 71: 165-173

En zumos derivados de frutas pueden encontrar-
se plaguicidas debido a los tratamientos que han
recibido en campo o en la propia industria. Mu-
chas frutas, previo a su almacenamiento bajo fri-
goconservación, son tratadas con compuestos an
tifúngicos para evitar problemas de crecimiento
de hongos. Debido a ello y a los tratamientos pre-
vios en los campos de cultivo, las frutas están im-
pregnadas de estos plaguicidas, y como su per-
sistencia suele ser levada, si estas frutas se utilizan
en la elaboración de zumos y derivados, muy pro-
bablemente dichos plaguicidas pasarán al pro-
ducto final. Así, en más de seiscientos zumos de
naranjas, de diferentes puntos de Estados Unidos,
se encontraron 21 plaguicidas diferentes, siendo
los más frecuentes benomilo y carbendazima, se-
guidos de imazalil y tiabendazol [2]. En algunos
casos se ha observado la presencia de micotoxi-
nas en los zumos, que se atribuye a que algunos
frutos utilizados como materia prima están con-
taminados con la presencia de hongos produc-
tores de estas micotoxinas y que no se eliminan
en el proceso industrial. Asimismo, en los propios
procesos de elaboración de zumos se pueden lle-
gar a formar compuestos no deseados, tal como
HMF y melanoidinas, provenientes de los trata-
mientos térmicos que experimentan los zumos en
su procesado, debido mayoritariamente a las re-
acciones de Maillard.

De los resultados obtenidos se concluye que cu-
anto mayor es el coeficiente de absorción menor
profundidad se necesita para absorber la radia-
ción que llega a la superficie del reactor. Los trata-
mientos con radiación UV se pueden utilizar para
degradar compuestos tóxicos (toxinas, plaguici-
das, HMF, melanoidinas). La combinación de ra-
diación UV y algunos pigmentos fotosensibiliza-
dores tiene algunas ventajas como sistema de tra-
tamiento. La radiación UV destruye pigmentos
(incluyendo productos de la reacción de Mai-
llard), mejorando los parámetros colorimétricos
de los zumos

REFERENCIAS

La presencia de estos compuestos tóxicos en los
derivados de frutas es un peligro potencial para la

salud y es necesario aplicar tratamientos para con
seguir su eliminación. Sin embargo; en los proce-
sos convencionales de tratamiento térmico, estos
compuestos tóxicos no se ven afectados, por lo
que sería necesario buscar un tratamiento alter-
nativo que eliminara o rebajara su contenido. En
esta ponencia se presentan los resultados que se
han obtenido en la degradación con radiación UV
de patulina en zumos de manzana y ocratoxina A
en mostos de uva. Para ello, se ha trabajado con
una geometría de reactor plano, utilizando como
fuente de radicación una lámpara de mercurio de
media presión, que emite en el intervalo de longi-
tudes de onda de 255 a 650 nm. Con el fin de mo-
delizar el proceso de fotodegradación se ha irra-
diado estas toxinas en soluciones acuosas en me-
dio ácido, lo que ha permitido encontrar los rendi-
mientos cuánticos del proceso global de degra-
dación [3, 4]. Asimismo, se ha estudiado la foto-
degradación de tiabendazol [5], así como HMF [6,
7] y melanoidinas obtenidas a partir del calenta-
miento térmico de soluciones acuosas de gluco-
sa-asparagina.

[3] Ibarz, R. et al. (2014). Food Res. Int. 66: 158-166

[7] Aguilar, K. et al. (2016). J. Food Eng. 191: 67-76
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“Los polifenoles y la salud”
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[2] Ferreira et al. (2017). In F. Toldrá (Ed.),
Advances in Food and Nutrition Research (pp. 1-
44). Burlington: Academic Press.

Artículo científico:

REFERENCIAS

[1] Quideau, S. et al. (2011). Angew. Chem. Int. Ed.
50: 586-621.

Los polifenoles son una de las clases más impor-
tantes de metabolitos secundarios de las plantas.
Se encuentran ampliamente distribuidos en ali-
mentos de origen vegetal, como frutas, hortali-
zas, cereales y productos derivados (zumos, vino,
te o chocolate), a los que aportan propiedades
sensoriales, tecnológicas y funcionales [1]. En los
últimos tiempos, estos compuestos han sido ob-
jeto particular de atención al haberse relacionado
su ingesta dietética con la prevención de algunas
enfermedades crónicas y degenerativas que son
importantes causas de muerte e incapacidad en
los países desarrollados, como trastornos cardio-
vasculares, diabetes de tipo II, algunos tipos de
cáncer o procesos neurodegenerativos como las
enfermedades de Parkinson o de Alzheimer [2].
Actualmente se considera que los polifenoles
pueden contribuir, al menos en parte, a los efectos
protectores asociados al consumo de dietas ricas
en frutas y hortalizas.

Clásicamente la actividad biológica de los poli-
fenoles se ha asociado a su capacidad antioxidan-
te y captadora de radicales libres, propiedades
que se encuentran muy bien establecidas en sis-
temas in vitro [3]. Sin embargo, se trata en general
de sustancias escasamente biodisponibles y am-
pliamente metabolizadas en el organismo huma-
no, de manera que sus concentraciones en plas-
ma y medios celulares son muy bajas e inferiores a
las de otros antioxidantes fisiológicos, como áci-
do úrico, -tocoferol, ascorbato o glutatión. Ade-
más, en los medios biológicos van a encontrarse
sobre todo en forma de metabolitos conjugados,
generalmente con menor actividad antioxidante
que los compuestos originales [4]. De este modo,
parece claro que el principal mecanismo de los
posibles efectos saludables de los polifenoles no
puede residir en su capacidad para actuar como
antioxidantes sistémicos. Para explicar su activi-
dad in vivo se contemplan actualmente otras hi-
pótesis, entre ellas, la posibilidad de que actúen
como moduladores de la expresión de genes y de
cascadas de señalización vitales para la función
celular, como rutas relacionadas con el control de
estrés oxidativo, inflamación o producción de e-
nergía [5]. Por otra parte, debido a su baja biodis-
ponibilidad, gran parte de los polifenoles dietéti-
cos llega inalterada al colon, donde se ven someti-

dos a la acción de la microbiota intestinal, siendo
degradados a una variedad de metabolitos de ba-
jo peso molecular, que pueden ser absorbidos y
contribuir a su actividad sistémica. La capacidad
para producir ciertos metabolitos, determinada
por la composición de la flora colónica, se ha rela-
cionado con los efectos de algunas clases de po-
lifenoles, como isoflavonas, lignanos o elagitani-
nos, entre otros [6]. La interacción con la micro-
biota intestinal se ejerce en los dos sentidos, de
manera que los polifenoles y sus metabolitos
también podrían tener un impacto sobre la com-
posición de la misma y actuar como prebióticos.

α

[4] Williamson, G. et al. (2018). Comp. Rev. Food
Sci. Food Saf. 17: 1054-1112.

[3] Bors et al. (1997). BioFactors 6: 399-402.

[5] Barrajón-Catalán, E. et al. Adv. Exp.
Med. Biol. 824: 141-159.

(2014).

[6] Tomás-Barberán, F. A. et al. (2016). Cur. Op.
Clin. Nutr. Metab. Care 19: 471-476.

Agradecimientos: El GIP-USAL está actualmente
financiado a través de proyectos del Plan Estatal
de I+D+i (Ref. AGL2015-64522-C2-02) y el Pro-
grama FEDER-Interreg España-Portugal (Ref. 03
77_IBERPHENOL_6_E).

Existen aún muchas lagunas en el conocimiento
del papel real de los polifenoles en salud humana
y los mecanismos a través de los que ejercerían
sus efectos. Es necesario continuar avanzando en
la comprensión de aspectos como su biodisponi-
bilidad, farmacocinética, dianas moleculares o los
verdaderos compuestos responsables de su acti-
vidad biológica. Ello haría posible llegar a estar en
disposición de realizar recomendaciones funda-
mentadas sobre su consumo dietético, así como,
en su caso, obtener autorización para su empleo
como nutracéuticos o ingredientes funcionales
con propiedades saludables.
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“El papel de la dieta mediterránea en la Salud: estudio Predimed-Plus”

Vicente Martín Sanchez
Universidad de León

Resultados preliminares indican que una inter-
vención intensiva en el estilo de vida con dieta
mediterránea, promoción de actividad física y a-
poyo conductual, en adultos con síndrome meta-
bólico y alto cumplimiento, mejora su estado me-
tabólico y otros marcadores de riesgo cardiovas-
cular. Es esperable que el mantenimiento a largo
plazo de la pérdida de peso y la adherencia a la
dieta puede seguir proporcionando estos benefi-
cios o mayores, en términos de eventos cardio-
vasculares.

El estudio PREDIMED (PREvención con Dieta ME-
Diterránea) concluyó que, una adherencia a largo
plazo a una dieta mediterránea con restricción ca-
lórica y suplementada con aceite de oliva virgen
extra o frutos secos, reducía el riesgo cardiovas-
cular (Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J et al. Pri-
mary prevention ofcardiovascular disease with a
Mediterranean diet Supplemented with Extra-
Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med 2018;378:
e34.). Este estudio solo evalúa el componente
dietético, por lo que años más tarde se crea PRE-
DIMED-Plus, que ya no solo se basa en la reduc-
ción de la energía con un patrón dietético de alta
calidad, sino que se incluyen recomendaciones
sobre actividad física y consejos motivacionales
para el cambio. (Salas-Salvadó J, Díaz-López A, Ruiz-Canela M, et

al. Effect of a Lifestyle Intervention Program With
Energy-Restricted Mediterranean Diet and Exer-
cise on Weight Loss and Cardiovascular Risk Fac-
tors: One-Year Results of the PREDIMED-Plus Tri-
al. Diabetes Care. 2018. pii: dc180836)

El patrón de dieta mediterráneo está basado en el
uso de aceite de oliva como principal grasa culi-
naria, con alto consumo de alimentos vegetales
(frutas, verduras, legumbres, nueces y semillas, y
cereales integrales); ingesta frecuente, pero mo-
derada de vino (especialmente vino tinto); con-
sumo moderado de mariscos y productos lácteos
(especialmente yogur y queso, pero no leche en-
tera, mantequilla o crema), aves de corral y hue-
vos; y bajo consumo de postres dulces, carnes ro-
jas y procesadas (Martínez-González MA et al. Be-
nefits of the Mediterranean Diet: Insights From
the PREDIMED Study. Elsevier. 2015;58:50-60.). Si
bien no son conocidos con exactitud los mecanis-
mos que expliquen el efecto beneficioso de la die-
ta mediterránea, se postula que sea su contenido
en grasas insaturadas, así como el efecto de ma-
cro y micronutrientes, con efectos antioxidantes y
antiinflamatorios (Billingsley HE and Carbone S.
The antioxidant potential of the Mediterranean di-
et in patients at high cardiovascular risk: an in-
depth review of the PREDIMED. Nutrition and Dia-
betes. 2018;8:13).

Se trata de un ensayo de campo de grupos en pa-
ralelo, aleatorizado y multicéntrico, en el cual, a-
dultos con edades entre 55-75 años los hombres y
60-75 años las mujeres, con un IMC 27 y <40
kg/m2 y al menos 3 de los criterios de Síndrome
metabólico, son sometidos a una intervención in-
tensiva sobre el estilo de vida a base de una dieta
mediterránea hipocalórica (suplementada con a-
ceite de oliva y frutos secos), actividad física y
tratamiento conductual sobre eventos cardiovas-
culares en comparación con un grupo control.

≥

dad como creciente problema de salud pública y
todos los riesgos que se asocian a ella (aumento
de riesgo cardiovascular, de algunos cánceres,
diabetes,…) (González-Muniesa P, Martínez-Gon-
zález MA, Hu FB et al. Obesity. Nat Rev Dis Pri-
mers 2017;3:17034.), tiene como objetivo a largo
plazo proporcionar un tratamiento efectivo para
reducir la excesiva morbilidad y mortalidad car-
diovascular en adultos con síndrome metabólico.

El estudio PREDIMED-Plus (https://www.predi
medplus.com) (Martínez-González MA, Buil-Co-
siales P, Corella D, et al. Cohort Profile: Design and
methods of the PREDIMED-Plus randomized trial.
Int J Epidemiol. 2018), fundamentado en la obesi-

Actualmente, 6874 personas se encuentran parti-
cipando en el estudio, de las cuales 3467 pertene-
cen al grupo control (GC) y 3407 al grupo inter-
vención (GI). Entre los 23 nodos participante de
toda España, se encuentra León con 9 centros de
salud de la ciudad correspondientes a 50 cupos
de atención primaria y 258 participantes.
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La microbiota se define como el conjunto de mi-
croorganismos agrupados en taxones microbia-
nos de una muestra o ambiente, mientras que nos
referimos al microbioma como el conjunto de ge-
nes y genomas microbianos de una muestra, in-
cluso algunos autores incluyen sus productos o
metabolitos.

Los alimentos que consumimos o dieta son im-
portantes en cuanto a la microbiota que coloniza
el intestino. Se conoce que la dieta recibida en los
1.000 primeros días de vida del individuo condi-
ciona la microbiota estable del intestino del futuro
individuo adulto. Entre otros factores, las infec-
ciones, toxiinfecciones e intoxicaciones alimenta-
rias y el tratamiento con antibióticos pueden ori-
ginar una disbiosis microbiana y alterar esa micro-
biota intestinal. Pero poseemos una serie de mi-
croorganismos comensales que residen en nues-
tro intestino (en número de 3,8×1013 equivalente
al número de células que tenemos en el cuerpo
humano), que garantizan o restauran la homeos-
tasis intestinal ante una pérdida temporal de la
misma. En ese sentido, la dieta sí puede ejercer
una influencia directa y continua tal y como se ha
descrito en estudios realizados en tribus con una
dieta estacional o en poblaciones humanas tradi-
cionales, en las que su dieta condiciona la compo-
sición microbiana intestinal. Durante la estación
seca individuos que consumían carne en mayor
medida por ser una tribu de cazadores-recolec-
tores propiciaba una mayor diversidad micro-
biana intestinal, mientras que el consumo de miel,
las bayas, y otras frutas durante la temporada hú-
meda mantenían una microbiata menos diversa
pero enriquecida en particular-
mente la familia Si bien la dieta co
mo se ha demostrado condiciona nuestra micro-
biota intestinal, entonces cabe esperar que la mi-
crobiota que se encuentra en los alimentos tam-
bién juegue un papel importante en la misma.

Bacteroidetes
Prevotellaceae.

En el otro ámbito, el de la microbiota del hospe-
dador, se presenta un estudio realizado en anima-
les alimentados con una dieta enriquecida en azú-
cares y se ha visto la modificación de su micro-
biota intestinal favoreciendo el estado de salud y
la ganancia de peso de los animales. En el trabajo
se describe la importancia de una nutrición co-
rrecta para mantener una microbiota equilibrada.
El estudio pone de manifiesto que el uso de un
prebiótico, en concreto un fructooligosacárido
(FOS) combinado con aditivos antimicrobianos,
favorece el desarrollo de varios grupos bacte-
rianos identificados previamente como benefi-
ciosos para el hospedador como Bifidobac-
terium, Enterococcus, Lactobacillus Veillonellay .
Los resultados destacan la importancia de la nu-
trición de rumiantes en la vida temprana para op-
timizar la microbiota y profundiza en nuestro co-
nocimiento de la relación entre los prebióticos y la
microbiota gastrointestinal.

· Quijada NM, De Filippis F, Sanz JJ, García-
Fernández M del C, Rodríguez-Lázaro D, Ercolini D, et al.
Different Lactobacillus populations dominate in “Chorizo
de León” manufacturing performed in different
production plants. Food Microbiol. 2018;70:94-102.

pH la que permite la conservación de la carne cru-
da hacia un producto fermentado apetecible. El
estudio de microbiota a lo largo de todo el proce-
so de elaboración en 6 productores distintos se-
leccionaba la microbiota hacia una principalmen-
te compuesta por bacterias ácidas lácticas
(Lactobacillus) Staphylococcusy coagulasa ne-
gativos, además la microbiota en producto final
permitía diferenciar los distintos fabricantes. En el
estudio del queso, realizamos una caracterización
de la microbiota pero no de su masa, sino de su
superficie con objeto de comparar dos procesos
de afinado, uno natural en cuevas y otro en seca-
deros artificiales y determinamos la microbiota
característica de uno y otro proceso.

· Quijada NM, Mann E, Wagner M, Rodríguez-
L á z a ro D, H e r n á n d ez M , S c h m i t z - E s s e r S .
Autochthonous facility-specific microbiota dominates
washed-rind Austrian hard cheese surfaces and its
production environment. Int J Food Microbiol.
2017;267:54-61.
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En nuestro grupo hemos estudiado la caracteri-
zación de la microbiota en dos tipos de alimentos
fermentados, Chorizo de León y quesos; y tam-
bién la microbiota intestinal en humanos y en ani-
males (ovejas). El Chorizo de León se trata de un
embutido crudo curado al que no se le adiciona
cultivos iniciadores para iniciar el proceso de fer-
mentación cárnica. Es por tanto la selección de la
microbiota natural propiciada por una bajada de
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“De la microbiota al microbioma alimentario”
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1 2

-1,4 y -1,6, lo cual genera productos alimenta-a a

miento.

recuperar fluorotaninos de algas pardas mari-

máticos; 3) a través de la transformación de sus

sería la concentración de ácido docsahexano-

activos por enzimas, para incrementar la pro-

por concentración o estabilización de compo

líquidos presurizados se ha empleado para

jemplo, enzimas ramificantes y desramificantes

lipasa A de Candida antárctica.

ducción, pureza y eficiencia. Por ejemplo, la

nas o la producción de quitooligosacáridos

tratos como en la formación de alicina; o 4)

Separación y extracción de compuestos bioc)

nentes beneficiosos en alimentos. Un ejemplo

Elaboración de nuevos productos alimentarib)

mejoradas por tratamientos enzimáticos. Por e-

tritivas, tales como fitanos e inhibidores enzi-

extracción enzimática en combinación con

afectan a la proporción de enlaces glicosídicos

os con propiedades fisicoquímicas y mecánicas

ico (DHA) en aceites de pescado, empleando

rios con diferente estructura, función y rendi-

Entre los nuevos usos de las enzimas, incluidas las
microbianas, en la industria alimentaria se
encuentran las siguientes:

El mercado de las enzimas industriales tuvo un
valor de 6.100 millones de dólares en 2017 y se
espera que alcance los 8.500 millones en 2022. La
industria del procesado de alimentos emplea
alrededor del 29% de las enzimas totales
producidas y el 58% de estas enzimas son
obtenidas de hongos, el 28% de bacterias y el 5%
de levaduras. En general las enzimas son
empleadas con tres propósitos: aditivo,
ingrediente y para favorecer el procesado de los
alimentos. Además, en los últimos años ha
aumentado el interés por el desarrollo de usos
adicionales de las enzimas en el pro cesado
alimentario. Estos métodos requerirán mayor
especificidad y condiciones controladas que los
métodos actuales.
Las fuentes tradicionales de enzimas usadas en in
dustrias alimentarias son los tejidos de plantas y
animales, así como hongos, levaduras y bacterias.
Si bien, aún se produce un gran número de enzi-
mas de las dos primeras fuentes, las enzimas mi-
crobianas tienen más ventajas que sus equivalen-
tes de plantas y animales, por razones como las si-
guientes: a) bajo coste de producción, b) conte-
nidos de enzimas más predecibles y controlables,
c) menos constituyentes dañinos y d) producción
eficiente por diferentes técnicas de fermentación
(sumergida y en estado sólido). También es posi-
ble producir enzimas microbianas a gran escala
por sobreexpresión de sus genes y pueden ser fá-
cilmente modificadas por medio de varias aproxi-
maciones moleculares y bioquímicas.
Algunas enzimas microbianas específicas usadas
en diferentes sectores alimentarios incluyen: -a-
milasa, -amilasa, -glucanasa, glucosa isomerasa
y oxidasa, aminopeptidasa, amiloglucosidasa, ca-
talasa, celulasa, pectinasa, xilanasa, glucanotran-
sferasa, hemicelulasa, invertasa, lactasa, lipasa,
proteasa y transglutaminasa. Mientras que lacta-
sa, lipasa, proteasa, transglutaminasa, asparagina
sa y pectinasa son empleadas ampliamente para
eliminar lactosa, madurar el queso, ablandar la car

ne, minimizar la formación de acrilamida y clarifi-
car, respectivamente; otras enzimas tales como fi-
tasa, lacasa, complejo de xilanasa y celulasa están
cobrando importancia en varias tecnologías de
procesado de alimentos, para mejorar la biodis-
ponibilidad de minerales, minimizar olores y esta-
bilizar las bebidas y la producción de nutracéu-
ticos, respectivamente. No obstante, muchas de
las enzimas de origen microbiano están aún por
explorar y las perspectivas futuras incluyen tam-
bién la búsqueda de aplicaciones más amplias de
las enzimas microbianas en el sector alimentario.

α
� �

Algunas tendencias del procesado enzimático

Las enzimas son biocata l izadores muy
específicos para reacciones bioquímicas, que
pueden ser aplicados en la industria alimentaria
como una alternat iva segura, eficiente,
responsable con el me dio ambiente y como
al ternat iva a l procesado de a l imentos
convencional.

a) incrementar la producción de alimentos con
mayor densidad de nutrientes, pero bajos en
calorías. Las enzimas podrían lograr esto: 1) por
rotura de alimentos rígidos de origen vegetal,
liberando nutrientes tales como vitaminas y
minerales; 2) hidrolizando sustancias antinu-
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d) Eliminación de riesgos de seguridad en
alimentos por el tratamiento con enzimas, en

los COSs son solubles en agua y son incorpo
rados a productos lácteos y bebidas.

términos de destruir las bacterias dañinas o
compuestos indeseables, tales como aminas
biógenas, gluten, lectinas, acrilamida,

inhibidores de proteasas y alguno más. Por

las de Salmonella en el procesado de la carne y

lítica efectiva de la bacteria láctica Oenococ-

Extremozimas
La mayoría de los procesos industriales se reali-
zan bajo condiciones extremas de temperatura,
acidez o alcalinidad, así como alta salinidad, con-
diciones de reacción que son perjudiciales para la
integridad de las enzimas tradicionales, las cuales
tienden a ser óptimamente estables y activas
dentro de intervalos estrechos de condiciones fí-
sicas y químicas. En este sentido, el descubri-
miento de nuevas enzimas con atributos que pue-
dan resistir las condiciones del procesado indus-
trial resulta crucial para el futuro de los biocatali-
zadores.

una lisozima inmovilizada mostró una acción

surfactantes eliminó drásticamente biopelícu-

Las enzimas nuevas están generalmente asocia-
das con propiedades o funciones únicas, tales co-
mo actividad a baja temperatura, termoestabili-
dad, adaptación al pH y otras como tolerancia a
alta salinidad, presión, solventes, iones metálicos
e inhibidores. Estas enzimas nuevas son valiosas
en el procesado de alimentos.
Por ejemplo, enzimas activas en frío permiten que
la catálisis industrial tenga lugar a bajas tempera-
turas. Estas enzimas generalmente también están
adaptadas al calor, debido a sus estructuras flexi-
bles. Por ello, los organismos vivos que habitan en
ambientes extremos (extremófilos) se han mos-
trado como excelentes fuentes de nuevas enzi-
mas (extremozimas) que pueden retener su inte-
gridad y función bajo condiciones de reacción
extre-mas. Tanto la bioexploración como el dise-
ño artificial son usados para descubrir enzimas
alimentarias nuevas o mejoradas. En compara-
ción con las enzimas mesofílicas y termofílicas,
hasta el momento muy pocas enzimas activas en
frío son conocidas y exploradas en la industria ali-
mentaria, por lo que su empleo en este sector será
un campo de interés en un futuro cercano.
Algunos ejemplos de extremozimas empleadas
actualmente son las siguientes: Una nueva serín
proteasa, activa en frío, aislada de Chryseobacte-
rium sp. facilita el ablandamiento de la carne du-

ejemplo, una celulasa combinada con

glucósidos cianogénicos, glucosinolatos,

ácida termoestable de Aspergillus foetidus, con
actividad catalítica óptima a pH 5,0 y 55 ºC fue
considerada de utilidad en la coagulación de ca-
seína en la producción de queso y para la degra-

dación de proteínas en la clarificación de zumos y
vino. Otras proteasas nuevas encontradas recien-
temente incluyen una proteasa caseinolítica alca-
lina altamente termoestable, con una actividad
máxima a pH 7,0 y 80 ºC. Una nueva -glucosi-
dasa termofílica (de Thermotoga naphtophila
RKU-10) mostró alta selectividad por la síntesis
del prebiótico galactotrisacárido. Una nueva lipa-
sa recombinante termoestable y resistente a sol-
ventes fue producida por Rhodothermus mari-
nus, con potencial para el procesado de lípidos de
alimentos y mejora del aroma.

b

cusoeni en vinos blanco y tinto.

rante el almacenamiento a refrigeración para me-
jorar la textura y el sabor de la carne. Una proteasa

Inmovilización enzimática
El principal reto de la reutilización de enzimas en
la industria alimentaria puede ser resuelto por la
aplicación de técnicas de inmovilización en bio-
rreactores. Además, esta inmovilización sirve pa-
ra otras aplicaciones como es el desarrollo de bio-
sensores, empleados con el objetivo de detectar,
reversible y selectivamente, la concentración o
actividad de especies químicas en algún tipo de
muestra, a lo largo del procesado del alimento o
en el producto final.
Debido al alto coste de las enzimas, es ventajoso
usar enzimas inmovilizadas, las cuales pueden ser
recuperadas y usadas repetidamente, por ejem-
plo, poligalacturonasa, ureasa y glucosa oxidasa
son aplicadas con éxito en la industria alimentaria
en forma inmovilizada. Además, lipasa, glucosa i-
somerasa, lactasa, proteasa o invertasa han sido
inmovilizadas para generar los productos alimen-
tarios correspondientes; principalmente interes-
terificación de aceites/grasas, jarabes de maíz al-
tos en fructosa, lactosa, aminoácidos y azúcar in-
vertido.
El desarrollo o mejoras en la inmovilización enzi-
mática incluyen el diseño de varios soportes inno-
vadores que son baratos, inertes, estables, reusa-
bles, eficientes o que permiten que la catálisis o-
curra bajo condiciones de reacción más agresi-
vas. Con el desarrollo de la nanotecnología, los
nanomateriales, por sus propiedades físicas y quí-
micas singulares, también se han convertido en
matrices nuevas e interesantes para la inmoviliza-
ción y estabilización de las enzimas empleadas en
el procesado industrial de alimentos.
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“Staphylococcus aureus resistente a meticilina ¿un problema también en seguridad alimentaria?”

Carmen Torres Manrique
Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de La Rioja, Logroño, España
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La línea genética SARM-ST398 puede colonizar y
causar infecciones en el ser humano, especial-
mente en personas con contacto profesional con
animales de granja (especialmente cerdos), y ca-
da vez son más frecuentes las descripciones de
infecciones hospitalarias causadas por este linaje.

Las infecciones por SARM-ST398 son en general
leves afectando a la piel y partes blandas o a las
vías respiratorias, pero cada vez hay más descrip-
ciones de infecciones severas. Las cepas SARM-
ST398 en general son resistentes a la tetraciclina,
antibiótico muy utilizado en ganado porcino y su-
elen presentar un perfil de multiresistencia a anti-
bióticos, aunque poseen pocos factores de viru-
lencia. Estas cepas carecen de los genes de eva-
sión del sistema inmune humano (IEC), a su ori-
gen animal y menor adaptación al ser humano.
Existen diversas teorías acerca del origen del lina-
je ST398 y de los posibles saltos de especie que
han podido ocurrir en su proceso evolutivo.
El grupo de investigación de la Universidad de la
Rioja de Resistencia a Antibióticos, Seguridad Ali-
mentaria y Salud Publica ha investigado durante
los últimos años en esta temática, y se ha ana-
lizado la prevalencia de SARM-ST398 en perso-
nas sanas y enfermas con distinto grado de con-
tacto con animales de producción de alimentos,
en distintos tipos de animales destinados al con-
sumo humano, en alimentos de origen animal, o
en el ambiente; asimismo se ha analizado la po-
sible influencia de la densidad de ganado porcino
en la prevalencia de SARM-CC398 a nivel
hospitalario. Todos estos datos serán presenta-
dos en el contexto de otros trabajos llevados a
cabo en otros países europeos.

Staphylococcus aureus es un microorganismo co-
mensal en el hombre y en muchos animales, pero
también es un importante patógeno oportunista
que puede estar implicado en toxiinfecciones ali-
mentarias. La resistencia a meticilina en
(cepas SARM), implica resistencia a casi todos los
antibióticos beta-lactámicos y representa un gra-
ve problema clínico, asociado a infecciones en el
ámbito hospitalario (SARM-AH) y también en el
comunitario (SARM-AC). Desde el año 2005 se ha
evidenciado la existencia de variantes de SARM
que están asociadas al ámbito animal, y muy es-
pecialmente a animales de granja (denominadas
SARM-AG) y que están teniendo un gran impacto
en salud pública. Una de las líneas genéticas más
relevantes dentro de SARM-AG es la denominada
ST398, asociada fundamentalmente a ganado
porcino, aunque también se puede detectar en o-
tros animales. Asimismo, se ha encontrado con fre
cuencia SARM-CC398 en muestras de alimentos
de origen animal, principalmente en derivados del
cerdo y se ha planteado la posible transferencia al
hombre a través de la cadena alimentaria, consti-
tuyendo un problema de seguridad alimentaria.

S. aureus
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“El papel de la carne de ave en la transmisión de cepas de multirresistentes”E. coli
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Material y métodos: Entre septiembre de 2016 y
septiembre de 2017 se realizó un muestreo alea-
torio y representativo de 100 productos de carne
fresca (50 de pollo y 50 de pavo) adquiridos en
diferentes puntos de venta (incluidas grandes su-
perficies) de la ciudad de Lugo. Diseñamos un
protocolo basado en la combinación de diferen-
tes medios selectivos/temperaturas y dianas ge-
néticas (métodos I a VI), que permitió recuperar
de forma eficaz las cepas de Entobacteriaceae
objeto de estudio.

Utilizando los medios CHROMID®
ESBL y CHROMID® CARBA SMART -

cromogénicos
, determina

mos que el 82% de las muestras analizadas eran
portadoras de cepas de Enterobacteriaceae pr
ductoras de BLEE (80% de pollo y 84% de pavo),
con 28 muestras positivas para más de una espe
cie bacteriana. En concreto recuperamos 137 ce
pas , 28 , 6

o-

-
-

Escherichia coli Klebsiella penumoniae
Serratia fonticola Enterobacter cloacaey 1 de las
82 muestras positivas, y todas las cepas BLEE,
salvo una, eran además multirresistentes (MDR)
de acuerdo con la definición de Magiorakos et al.
(9). El tipado de BLEE mediante PCR y secuencia
ción determinó que 123 de las 172 (71,5%) cepas e
ran portadoras del gen (94 de las 123 del
tipo SHV-12); 51 de las 172 (29,6%) del gen

-
-

blaSHV
blaCTX-

M (CTX-M-1, CTX-M-9, CTX-M-15, CTX-M-32); 6
cepas (3,5%) resultaron TEM-52; y 4 de las 6
cepas de mostraron ser porta
doras de distintas variantes del gen .

Serrativa fonticola -
blaFONA

Introducción y objetivos: La hipótesis de que los
alimentos, en particular los productos avícolas,
pueden actuar como reservorio de pató-
genos extraintestinales (ExPEC) y otras Entero-
bacteriaceae para los humanos se sustenta en nu-
merosas evidencias científicas (1-3). Por otro lado,
los animales de producción, especialmente aves y
porcino, han sido identificados como los principa-
les responsables del incremento de resistencias a
los antibióticos, incluida a la colistina (4, 5). En las
últimas décadas se ha observado una rápida y
masiva diseminación de betalactamasas de es-
pectro extendido (BLEE) debido, principalmente,
a su presencia en plásmidos y a la expansión de
grupos clonales exitosos, como es el caso del
pandémico de E. coli ST131 (2, 6). El incremento de
cepas productoras de BLEE ha dejado de ser un
problema restringido al sistema de salud, eviden-
ciándose que el empleo de antimicrobianos en el
sector de producción juega un papel muy impor-
tante en la contaminación de alimentos con ce-
pas, tanto productoras de BLEE, como portado-
ras de otras resistencias, tal es el caso de la resis-
tencia plasmídica (gen ) frente a la colistina
(7).

E. coli

mcr

Los objetivos del estudio fueron conocer i) el nivel
de contaminación bacteriológica de la carne des-
tinada a consumo; ii) el papel de la carne de ave en
la transmisión de cepas de riesgo para el ser hu-
mano, entendiendo como cepas de riesgo aque-
llas con capacidad para desarrollar una infección
extraintestinal grave (ya sea por el potencial de vi-
rulencia de la bacteria y/o por su multirresisten-
cia).

Resultados: Detectamos presencia de en
96 de las 100 muestras de carne, con unos recu-

entos de >50 ufc/g para aproximadamente el
50% de las muestras con crecimiento positivo. Es
importante destacar que el 79% de las muestras
(43 de pollo + 36 de pavo) eran portadoras de ce-
pas con características de ExPEC, por ser positi-
vas para 2 de los 5 marcadores de virulencia

E. coli

papAH papC, sfa/focDE, afa/draBC, kpsM II,
iutA

y/o
(8).

Es importante destacar que 17 de las 137 (12,4%)
cepas BLEE y MDR exhibían características
de virulencia ExPEC, y 6 de ellas además, caracte
rísticas de uropatogénicos (UPEC) (10). De
h cho, el resultado de MLST para las 137 cepas de

E. coli
-

E. coli
e

E. coli BLEE reveló que el 30% mostraban genoti
pos identificados entre los aislados de infeccio
nes del tracto urinario en seres humanos: ST10,
ST38, ST58, ST69, ST88, ST101, ST117, ST141, ST167,
ST354, ST744, ST906 (11).

-
-

Dieciocho de las 172 cepas BLEE (10,5%) mostra
ron resistencia a la colistina, pero únicamente una
cepa de SHV-12 aislada de carne de pavo, y
caracterizada como O101:H9-A-ST744 (CH11-54),
resultó positiva para el gen de resistencia plasmí
dica . Los otros aislados fueron negativos
por PCR para los genes a , indicando
probable codificación cromosómica de dicha re
sistencia.

-

E. coli

-
mcr-1

mcr-1 mcr-8
-

≥
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“Experiencias en innovación docente en el Grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Zaragoza
fácilmente transferibles”
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El segundo de estos proyectos está enfocado a la
aplicación de herramientas basadas en compe-
tencias informacionales en un entorno interdisci-
plinar cooperativo para el desarrollo de activida-
des de aprendizaje en el Grado de Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos. A pesar del notable es-
fuerzo que se realiza en las asignaturas del Grado
se percibió una relativa carencia de los estudian-
tes en las habilidades de citar y referenciar fuen-
tes bibliográficas de manera adecuada y homo-
génea. Por ello, se estableció un plan de acción
que se ha venido desarrollando durante los últi-
mos 4 años para coordinar a los profesores de las
asignaturas pertenecientes a diferentes cursos
del Grado y al personal bibliotecario de la Facul-
tad de Veterinaria en el desarrollo de actividades
de aprendizaje basadas en la realización de una
revisión bibliográfica y su posterior presentación
en los trabajos académicos realizados por los a-
lumnos . De esta manera, los estudiantes reci-
ben una formación y evaluación progresivas en
este campo, que comienza en primer curso y fina-
liza en cuarto curso, con un enfoque de integra-
ción tanto horizontal como vertical, dado que se
realiza tanto en el mismo curso como entre distin-
tos. El diseño de estas actividades de aprendizaje,
así como su evaluación, han aumentado la capaci-
dad del estudiante para citar y referenciar correc-
tamente, así como su percepción acerca de la im-
portancia de las competencias informacionales
para su futuro profesional.

[1]

hacerlas disponibles públicamente en un reposi-
torio multimedia de la Facultad de Veterinaria, ac-
cesible también desde el canal propio de YouTube
(https://goo.gl/j5t6YC), ofreciendo la posibilidad
de acceso para las futuras promociones de los
Grados, así como para la sociedad en general, co-
ntribuyendo a la internacionalización y difusión
de la Universidad de Zaragoza y de los estudios
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

El primero de ellos está relacionado con la difusi-
ón y registro sobre la inserción laboral tras los es-
tudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
se ha venido desarrollando durante los últimos 4
cursos académicos. Las salidas profesionales que
proporcionan los estudios de Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos son muy amplias y muchas
veces desconocidas por los estudiantes. Durante
los años anteriores, se observó que una de las in-
quietudes y demandas planteadas por los alum-
nos en los cursos previos a su graduación es el co-
nocimiento real de las salidas profesionales a las
que se puede optar y cómo poderlas alcanzar. Por
todo ello, se planteó la propuesta de exponer a los
estudiantes diversas salidas profesionales medi-
ante la planificación de charlas-coloquio con la
participación de 4-5 profesionales que ejercen su
actividad en diferentes áreas profesionales rela-
cionadas con la Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos. Con objeto de fomentar la responsabili-
dad y participación de los estudiantes, las sesio-
nes se prepararon previamente reflexionando y
elaborando cuestiones para los ponentes. Ade-

más, se realizó la grabación de las sesiones paraLa innovación docente en la Universidad de Zara-
goza se promueve anualmente desde el Vicerrec-
torado de Política Académica mediante una con-
vocatoria de proyectos que incluye varios progra-
mas, entre ellos Programa de Incentivación de la
Innovación Docente en la UZ (PPIDUZ), Programa
de Innovación Estratégica de Titulaciones (PIET)
y el Programa de Innovación Estratégica de Cen-
tros (PIEC). En la última convocatoria se conce-
dieron alrededor de 200 PPIDUZ, 31 PIET y 10 PI-
EC. Entre ellos, la Facultad de Veterinaria jugó un
papel muy activo en proyectos de innovación do-
cente, obteniendo la concesión de 11 PIIDUZ, 2
PIET y 3 PIEC. En este sentido, los dos proyectos
de innovación PIET concedidos a la Facultad de
Veterinaria están directamente relacionados con
el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
y cuentan con una larga trayectoria en el tiempo.
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Estas experiencias, cuya organización resulta a-
sequible y no requieren de un gran esfuerzo eco-
nómico, han resultado de gran utilidad para la for-
mación de los estudiantes del Grado en CyTA de
Zaragoza, por lo que se recomienda su aplicación
a otros Grados y titulaciones en la universidad es-
pañola.
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Tabla 1. Competencias transversales (CT) definidas en la
Universitat Politècnica de València.

� Establecer una estrategia de evaluación siste-
mática de las competencias transversales, de-
finiendo en qué materias se adquieren y cómo
deben ser evaluadas.

� Acreditar la adquisición de dichas competen-
cias.

Se puede considerar que las competencias espe-
cíficas se enseñan, se trabajan y son adquiridas
por los estudiantes y certificadas mediante la su-
peración de las diferentes materias de los planes
de estudio. Sin embargo, el tratamiento que se ha
dado tradicionalmente a las competencias trans-
versales ha sido diferente en los planes de estu-
dio. Generalmente, las competencias transversa-
les se han definido, e incluso su adquisición se ha
asignado a diferentes materias, pero no se han
trabajado sistemáticamente y no se han evaluado,
lo que implica que no se ha podido evidenciar su
adquisición. El proyecto de competencias trans-
versales de la UPV pretende corregir esta situa-
ción, marcándose como objetivos:

De este modo, se pretende acreditar la adquisi-
ción de las competencias transversales UPV a los

estudiantes egresados en cualquiera de los
títulos oficiales impartidos en la Universitat
Politècnica de València. En la Tabla 1 se muestran
las 13 competencias transversales que han sido
definidas por la UPV y que pretenden contribuir a
la formación integral de los egresados de
cualquiera de sus titulaciones de primer, segundo
y tercer ciclo.
La evaluación de las CT se realiza aplicando la si-
guiente escala, (A): se supera con creces, de mo-
do excelente, (B): se alcanza satisfactoriamente,
adquiriendo un nivel adecuado, (C): está en pro-
ceso de adquisición, solo se ha alcanzado parcial-
mente, (D): no se ha alcanzado, por el momento
no se ha logrado el nivel mínimo, (En blanco): no
se tienen suficientes evidencias para emitir una
valoración. El compromiso de la UPV en este pro-
yecto es que el 70% de las evaluaciones de los a-
lumnos sean de A ó B.

versales de la Universitat Politècnica de València
(UPV) [1] es una iniciativa del Vicerrectorado de
Estudios, Calidad y Acreditación, cuya relevancia
queda recogida dentro del plan estratégico de la
UPV en su primer reto:

“la Universitat Politècnica de València tiene como
objetivo avanzar hacia modelos de formación que
logren que sus estudiantes adquieran las compe-
tencias necesarias para poder tener una adecua-
da inserción laboral. Esta formación debe verse
desde una perspectiva amplia, ligada al ciclo for-
mativo integral de las personas, que abarca tanto
el grado como el posgrado…”

El proyecto institucional sobre competencias tran

CT-01. Comprensión e integración
CT-02. Aplicación pensamiento práctico
CT-03. Análisis y resolución de problemas
CT-04. Innovación, creatividad y emprendiento
CT-05.Diseño y proyecto.
CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo
CT-07. Responsabilidad ética, medioambiental
y profesional.
CT-08. Comunicación efectiva
CT-09. Pensamiento crítico
CT-10. Conocimiento de los problemas
contemporáneos
CT-11. Aprendizaje permanente
CT-12. Planificación y gestión del tiempo
CT-13. Instrumental específica
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La presente ponencia tiene como objetivo mos-
trar la forma en que este proyecto de competen-
cias transversales de la UPV se ha implantado en
el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos
desde el año 2010. Además, también se mostra-
rán los resultados obtenidos en el curso académi-
co 17/18 en relación a la evaluación de las compe-
tencias transversales en los alumnos y egresados
de dicho título.
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La población humana se enfrenta actualmente a
un desafío sin precedentes con respecto a la sos-
tenibilidad mundial en la producción de alimen-
tos. El impacto negativo en el cambio climático y
en el medio ambiente debe minimizarse para ga-
rantizar la seguridad alimentaria y la salud huma-
na presente y futura. Entre otros factores preocu-
pantes, que se relacionan con la agroalimenta-
ción, está el uso generalizado de antibióticos en
producción primaria, el cual ha contribuido de
manera significativa a la crisis actual de resisten-
cias bacterianas. Debido a ello, es necesario desa-
rrollar estrategias diferentes a los antibióticos, y
biocidas en general, para el control de patógenos,
que sean eficaces y al mismo tiempo, tengan el
mínimo efecto sobre el medio ambiente. Una de
estas estrategias es la utilización de antimicrobia-
nos naturales, entre los que se encuentran los bac
teriófagos. Son los virus que infectan a las bacteri-
as y son. por lo tanto, sus enemigos naturales. La
capacidad antimicrobiana de los bacteriófagos
ya fue utilizada para eliminar bacterias patógenas
causantes de enfermedades a principios del siglo
XX (Terapia fágica), decayendo posteriormente
debido al desarrollo de los antibióticos. Sin em-
bargo, su estudio se ha retomado recientemente
debido al incremento de resistencias a los mis-
mos. Además del tratamiento de enfermedades
infecciosas, los fagos pueden ser utilizados como
antimicrobianos en cualquier otro entorno (bio-

control mediante fagos). La ventaja principal es
su alta especificidad por la bacteria diana, que
permite la eliminación de la misma sin alterar la
micro biota acompañante. Además de los
bacteriófagos, algunas de las proteínas que
codifican (endolisinas), tienen una gran actividad
lítica capaz de lisar bacterias Gram positivas
cuando se añaden externamente. Estas proteínas
degradan el peptidoglicano, y hasta ahora, no se
han encontrado bacterias resistentes a las
mismas. Ambos productos fágicos, bacteriófagos
y endolisinas, son excelentes candidatos para
convertirse en los nuevos antimicrobianos en la
era post-antibiótica, ya que son activos frente a
bacterias multirresistentes. Hasta el momento, los
resultados disponibles son prometedores. En el
caso concreto del sector de la agroalimentación,
se está estudiando su utilización en las diferentes
fases de la cadena de producción, con objeto de
incrementar la seguridad alimentaria. De este
modo, sería posible detener la transmisión de las
bacterias zoonóticas a través la cadena
alimentaria. Tal es el avance de la investigación
sobre el tema, que varios productos basados en
bacter iófagos ya están disponib les co
mercialmente en algunos países, mientras que
otros están en fase de desarrollo. Dichos
productos tienen aplicación en agricultura,
veterinaria, desinfección de superficies y conser-
vación de alimentos.
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Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos
de síntesis ribosómica, modificados o no [1]. La
capacidad de producción de bacteriocinas está
extendida en diferentes grupos de procariotas.
Las bacteriocinas producidas por las bacterias
del ácido láctico han sido las más estudiadas
como bioconservantes, dado que este grupo de
bacterias se encuentra de forma natural en
numerosos alimentos. No obstante, el potencial
de las bacteriocinas producidas por otros grupos
bacterianos despierta cada vez más el interés,
debido a sus potenciales aplicaciones en este y
otros campos.

[4] Silva, C C G. et al. (2018). Front Microbiol. 9:594.

[7] Özel, B. et al., 2018. Appl Microbiol Biotechnol.
102:6299-6307.

[1] Acedo, J Z. et al. (2018). FEMS Microbiol Rev. 42:805-
828.

La bioconservación de los alimentos hace refe-
rencia al uso de sustancias antimicrobianas natu-
rales, como las bacteriocinas, para combatir a los
microorganismos patógenos o alterantes. La nisi-
na es la única bacteriocina actualmente autoriza-
da como conservante natural, si bien existen otras
preparaciones comerciales basadas en el empleo
de péptidos antimicrobianos. Así mismo, en los
últimos años se han realizado estudios detallados
sobre las potenciales aplicaciones de otras bacte-
riocinas como la enterocina AS-48 para la biocon-
servación de alimentos [2].
Existen numerosos estudios sobre la aplicación
de bacteriocinas en la bioconservación de dife-
rentes tipos de alimentos [3-6]. Las bacteriocinas
se pueden aplicar en los alimentos en forma de
preparados parcialmente purificados enrique-
cidos en el componente activo tras el cultivo de la
cepa productora en un medio adecuado. La
optimización de la producción de bacteriocina,
incluyendo su producción heteróloga, es a veces
un cuello de botella para abaratar los costes de
obtención a escala industrial para la posterior co-
mercialización hacia el mercado alimentario [7, 8].
Los preparados de bacteriocina se pueden aplicar
adicionados directamente al alimento durante su
proceso de elaboración, encapsulados o inmovili-
zados, en forma de recubrimientos comestibles, o
incorporados en envases activos [9]. Una segun-
da alternativa es el empleo de las propias células
productoras de bacteriocina. En este caso, se de-
ben tener en cuenta diversos factores como la se-
guridad de la cepa a emplear, su capacidad de
producir bacteriocina en el alimento, y el impacto
que pueda tener su actividad metabólica en las
propiedades del alimento.

Las bacteriocinas se emplean con frecuencia co-
mo parte de la tecnología de barreras, en combi-
nación con tratamientos físico-químicos (calor, al-
tas presiones, pulsos eléctricos, radiación....), con-
servantes químicos, o bien otras sustancias anti-
microbianas naturales como aceites esenciales,
compuestos fenólicos, o proteínas antimicrobia-
nas [3]. El empleo de mezclas de diferentes bac-
teriocinas ha sido escasamente estudiado, pero
podría ser también una alternativa interesante.
Uno de los aspectos hasta ahora menos conoci-
dos es el impacto de las bacteriocinas sobre la
biodiversidad microbiana de los sistemas alimen-
tarios.
Además de la conservación de los alimentos, las
bacteriocinas son también interesantes para el
control de patógenos y alterantes en la cadena
alimentaria. En animales de granja y en acuicul-
tura, el empleo de bacteriocinas o bien de las co-
rrespondientes cepas productoras puede ser una
alternativa al uso convencional de antibióticos, fa-
voreciendo el engorde de los animales y prote-
giéndolos frente a la colonización por patógenos
[10]. De este modo se reduce la contaminación
durante el sacrificio y se disminuye el riego de
transmisión de patógenos y el desarrollo de resis-
tencias. Las bacteriocinas también podrían ser in-
corporadas en los procesos de desinfección, con-
tribuyendo a combatir la persistencia de patóge-
nos en la industria alimentaria y el desarrollo de
biopelículas [11].

[2] Grande Burgos, M J. et al. (2014). Int J Mol Sci.
15:22706-22727.
[3] Galvez, A. et al. (2014). Food Biopreservation (R.W.
Hartel, Ed.). New York: Springer.
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[10] Vieco-Saiz, N. et al. (2019). Front Microbiol.10:57.

[6] Barbosa, A A T. et al. (2017). Crit Rev Biotechnol.
37:852-864.

[11] Camargo A C. et al. (2018). Mol Biotechnol. 60:712-

[5] Oliveira, M. et al. (2018). Food Res Int. 103:438-449.

[8] Mesa-Pereira, B. et al. (2018). Front Microbiol. 9:1654.
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SITUACIÓN GLOBAL DE LA TECNOLOGÍA HPP

ABSTRACT
Las altas presiones hidrostáticas (o HPP por sus si
glas en inglés) son una tecnología no térmica para
la conservación de alimentos. Se basa en la aplica-
ción de presiones isostáticas generadas por agua
entre los 250 y 600 MPa durante varios minutos
sobre alimentos en su envase final. A estos niveles
de presión se induce la desestabilización de inte-
racciones moleculares débiles (puentes de hidró-
geno, fuerzas hidrofóbicas y de Van der Waals o in
teracciones electrostáticas), lo que provoca cam-
bios conformacionales en macromoléculas (prin-
cipalmente proteínas) por la pérdida de sus es-
tructuras cuaternaria y terciaria. Estas alteracio-
nes a nivel molecular causan la inactivación de mi-
croorganismos al romper su membrana celular y
afectar a su metabolismo. Esto, sumado a la no ro-
tura o formación de enlaces covalentes nuevos
[1], permite extender la vida útil de los alimentos y
garantizar su seguridad al mismo tiempo que se
mantienen intactas sus propiedades organolép-
ticas y nutricionales. A nivel industrial es posible
aprovechar estas modificaciones estructurales en
macromoléculas para otras aplicaciones, como la
extracción de carne de mariscos y crustáceos sin
mermas. Además abren la puerta al desarrollo de

nuevas aplicaciones con un gran potencial como
la alimentación infantil o de mascotas.

La implementación de la tecnología HPP ha creci-
do de forma exponencial en las dos últimas déca-
das hasta lograr los más de 400 equipos instala-
dos a finales del año 2017 (Figura 1A). La continua
mejora de los equipos industriales ha incremen-
tado el volumen disponible para el procesado de
alimentos al aumentar la capacidad de las vasijas
y alcanzar los más de 100.000 litros acumulados a
nivel mundial (Figura 1A) [2]. En lo referente a las
distintas aplicaciones y su distribución por secto-
res, los zumos y bebidas suponen más de un 30%
de la producción global de alimentos HPP si se
tiene en cuenta que la mayor parte de la capaci-
dad de los centros de maquila (18%) se destina a
este sector. Los productos derivados de frutas y
vegetales representan un 21% del total, mientras
que el sector cárnico copa un 19%. Los productos
listos para el consumo (RTE), lácteos, marisco, co
mida para mascotas y equipos instalados en cen-
tros de investigación o universidades (R&D) su-
man en conjunto un 16% del total (Figura 1B).

Figura 1. A: Evolución del número de máquinas (  ) y volumen acumulado de las vasijas de equipos HPP (-),
B: Distribución global de los distintos productos procesados por HPP

■
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Figura 1 . A: Evolución del número de máquinas (   ) y volumen acumulado de las vasijas de equipos HPP (   ),
B: Distribución global de los distintos productos procesados por HPP
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ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS EN PRODUCTOS
CÁRNICOS RTE PARA MERCADOS EXIGENTES
Listeria monocytogenes es un patógeno ubicuo
comúnmente presente en la industria alimentaria.
Especialmente supone un peligro en alimentos lis
tos para el consumo (RTE) para los cuáles no se
precisa aplicar ningún tratamiento térmico previo
a su ingesta. Países como Estados Unidos o Cana-
dá exigen ausencia total del patógeno en esta ca-
tegoría. En el caso de alimentos cárnicos curados
o fermentados, la presencia de
implicaba la imposibilidad de exportar a estos
mercados. Puesto que se trata de alimentos que
no admiten un tratamiento térmico posterior a su
envasado atendiendo a sus delicadas caracterís-
ticas sensoriales, el proceso HPP se convirtió en la
mejor alternativa para eliminar el patógeno.

L. monocytogenes

DESARROLLO DE PRODUCTOS CON ETIQUETA
LIMPIA

dos de frutas y vegetales son procesados térmi-
camente o se comercializan frescos. Las principa-
les limitaciones de estas alternativas radican en
las modificaciones del aroma, sabor y valor nutri-
cional que causan los tratamientos térmicos o la
corta vida útil y puntuales problemas de seguri-
dad alimentaria que implica la venta de productos
frescos. En el caso de zumos y bebidas, la tecno-
logía HPP inactiva los microorganismos alteran-
tes responsables del deterioro, lo que permite ex-
tender su vida útil en refrigeración hasta 30 veces
cuando se compara con la del producto fresco. Al
mismo tiempo, las características sensoriales y
nutricionales se mantienen intactas dando lugar a
productos premium.

Estas ventajas favorecen el desarrollo de otras ca-
tegorías como es el caso de las preparaciones
destinadas a la alimentación infantil. Estos
alimentos permiten a los preescolares habituarse
a los perfiles sensoriales de alimentos menos
procesados y beneficiarse de su elevada calidad
nutricional. O-tra categoría incipiente es la de
alimentación para mascotas, donde la tecnología
HPP permite el iminar por completo los
patógenos en las prepara-ciones a base de carne
fresca y así cumplir con las cada vez más
exigentes regulaciones.

DESARROLLO DE NUEVAS CATEGORÍAS DE
ALIMENTOS

En el año 2012 el FSIS de la USDA de los Estados
Unidos emitió una carta de no objeción (código
03-NT004) donde declara que el proceso HPP
puede ser empleado como intervención para con-
trolar en productos cárnicos
listos para el consumo. Desde entonces, multitud
de nuevos productos han aparecido en el merca-
do, especialmente tras la publicación de la direc-
tiva 7120.1 del FSIS y 9 CFR 424.21(c), donde se a-
prueba el uso de apio, cereza, sal de mar o remola-
cha como fuente natural de nitritos. Tradicional-
mente la industria cárnica ha empleado nitritos
sintéticos en los procesos de curación y como
control frente a . No obs-
tante, la creciente preocupación por parte de la
sociedad sobre el uso de aditivos está forzando a
la industria a buscar alternativas para desarrollar
productos con menos sustancias añadidas. La a-
probación en los Estados Unidos de las fuentes na
turales de nitritos permite la elaboración de pro-
ductos cárnicos con “etiqueta limpia” al suprimir
el uso de aditivos sintéticos. En combinación con
la tecnología HPP esto posibilita la obtención de
alimentos seguros y con una vida útil comercial lar
ga al tratarse de un proceso aplicado tras el enva-
sado y que evita la contaminación cruzada.

L. monocytogenes

Clostridium botulinum

Tradicionalmente los zumos y productos deriva-

MAYOR RENDIMIENTO Y FACILIDAD EN LA EX-
TRACCIÓN DE CARNE DE MARICOS Y CRUS-
TÁCEOS

Presiones hidrostáticas comprendidas entre los
250 y 300 MPa son inferiores a los niveles reque-
ridos para inactivar microorganismos y extender

En el caso de preparaciones a base de frutas y
vegetales, la tecnología HPP aporta beneficios
adicionales al reducir la actividad de las enzimas
que aceleran su deterioro. Esto es muy evidente
en el aguacate y productos derivados, como el
guacamole. El proceso HPP permite reducir la
actividad de la enzima polifenol oxidasa en
aguacate hasta un 50%, lo que mantiene el color
estable durante más tiempo al prevenir el
pardeamiento del que es responsable esta
enzima [3]. Además, la inactivación de
microorganismos alterantes y patógenos
extiende la vida útil comercial de estos productos
y garantiza su seguridad alimentaria.
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[3] Jacobo-Velázquez, D.A. et al. (2010). J Food
Sci 1;75(6):64-70

[5] Kural, A.G. et al. (2008) Int J Food Microbiol
144:469-474

Además, distintas especies del género Vibrio sp.
se ven inactivadas a estos niveles de presión mo-
derados, por lo que el uso de la tecnología HPP
elimina al patógeno en este tipo de productos que

tradicionalmente se han asociado a brotes por su
consumo crudo [5].

la vida útil de alimentos, pero son suficientes para
modificar la estructura terciaria de las proteínas
del músculo aductor que mantienen la carne uni-
da a la cáscara de mariscos y crustáceos. Esto, su-
mado al diferente grado de compresibilidad de la
carne y cáscara facilita la separación de la carne y
aumenta el rendimiento de su extracción (Figura
2). Los niveles de presión empleados para esta a-
plicación de la tecnología HPP no causan modifi-
caciones significativas en la textura, apariencia o
sabor de los productos del mar ya que se mantie-
nen crudos [4].
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Figura 2. Tenaza y cola de bogavante extraídos tras la aplicación de un proceso HPP
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Las reacciones de óxido-reducción (REDOX) son
inherentes a los sistemas biológicos que se de-
senvuelven en un ambiente aeróbico. La degrada-
ción oxidativa de biomoléculas como los carbohi-
dratos finaliza con la fosforilación oxidativa en mi-
tocondrias en presencia de oxígeno molecular,
que actúa como último aceptor de electrones. Es-
te eficiente mecanismo de obtención de energía
tiene como principal inconveniente la formación
de sustancias reactivas de oxígeno (ROS) [1]. Es-
tas sustancias son altamente reactivas debido a la
presencia de un electrón desapareado lo que les
obliga a abstraer otro electrón de alguna molé-
cula susceptible y de este modo, oxidarla. Tras
captar este electrón, la molécula inestable (fre-
cuentemente un radical libre) se reduce y encuen-
tra estabilidad. Por su lado, la molécula que cede
el electrón y se oxida, se transforma en un radical
libre (con un electrón desapareado) que además
de poder propagar la reacción a otras moléculas
susceptibles adyacentes, ulteriormente sufre di-
versos fenómenos de degradación que desem-
bocan en la aparición de productos finales de la
oxidación [1]. Las principales dianas de los radica-
les libres son lípidos, proteínas y el ADN. Afortu-
nadamente, la evolución ha provisto a los organis-
mos aeróbicos de sistemas de protección frente a
los radicales libres y sus efectos perjudiciales. Es-
tos sistemas endógenos de acción antioxidante lo
forman tanto, moléculas (por ejem. taurina, gluta-
tión…) como enzimas (por ejem. glutatión peroxi-
dasa (GPx), catalasa…). Sin embargo, en deter-
minadas situaciones, las defensas antioxidantes
pueden verse superadas por una formación parti-
cularmente elevada de radicales libres que termi-
nan afectando a las biomoléculas anteriormente
mencionadas. La oxidación de biomoléculas (lípi-
dos, proteínas y ADN) como consecuencia de la
formación incontrolada de radicales libres se de-
nomina estrés oxidativo. Los mecanismos de oxi-
dación y consecuencias de estas reacciones son
muy distintos en función del componente celular
que se vea afectado, pero frecuentemente el da-
ño oxidativo se manifiesta como daño biológico
que puede desencadenar alteraciones de funcio-

nes celulares e incluso estados fisiopatológicos
[2].

INTRODUCCIÓN: ESTRÉS OXIDATIVO, OXIDA-
CIÓN Y DETERIORO DE LA CARNE

Los animales de abasto, y particularmente aque-
llos seleccionados para el crecimiento rápido, son
muy susceptibles a sufrir estrés oxidativo. El es-
trés oxidativo de los animales no solo afecta a su
bienestar y rendimientos productivos: un intenso
estrés oxidativo durante las fases finales de cebo
puede afectar a la calidad de la carne de pollo y
cerdo [2]. Tras el sacrificio de los animales de
abasto, el colapso de las defensas antioxidantes
anteriormente descritas y otros fenómenos que
tienen lugar en el músculo postmortem (bajada
del pH, alteración membranas, liberación pro-
oxidantes…) hace que dicho tejido, que tras la
resolución del rigor mortis da lugar a la carne, sea
muy sus-ceptible a reacciones de oxidación. La
oxidación de la carne tiene lugar durante toda la
cadena de producción y transformación que va
desde el momento del sacrificio hasta el
momento del consumo del alimento por parte del
consumidor. De hecho, de la misma manera que el
estrés oxidativo afecta a los animales en la granja,
los consumidores no son ajenos a estos
fenómenos fisiopatológicos y recientes informes
ponen de manifiesto como la ingesta de
alimentos oxidados pueden inducir la aparición
de estrés oxidativo post-prandial en humanos [3].
Este posible efecto negativo de la oxidación en
los alimentos sobre la salud humana es solo uno
más de todos aquellos que se han descrito y que
afectan a la calidad de los alimentos. La oxidación
de lípidos conduce a la aparición de aromas a
rancio además de causar una pérdida de valor
nutritivo como consecuencia de la pérdida de
ácidos grasos esenciales. La oxidación del hierro
de la mioglobina conduce a la decoloración de la
carne fresca, algo particularmente relevante en
carnes rojas. Finalmente, la oxidación de las pro-
teínas de la carne causa una alteración de sus pro-
piedades funcionales y de su digestibilidad ade-
más de ser responsable de alteraciones de la tex-
tura [2]. Las relevantes consecuencias negativas
que la oxidación de la carne tiene sobre la calidad
de la misma, de los productos cárnicos y de la sa-
lud de los propios consumidores, hace que la apli-
cación de estrategias antioxidantes se haga nece-
saria.
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ESTRATEGIAS ANTIOXIDANTES (I): MANIPU-

LACIÓN DE LA NUTRICIÓN ANIMAL

La manipulación de la composición de ración de
loóales no solo permite proteger a los animales de
granja frente al estrés oxidativo, sino que además
protege a la carne de dichos animales de las
reacciones de oxidación que pueden sufrir tras
su almacenamiento y procesado. En la práctica,
esto se puede hacer i) controlando los niveles de
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y ii) suple-
mentando con elementos que refuerzan sus de-
fensas antioxidantes endógenas como es el caso
del -tocoferol, el selenio orgánico, amino ácidos
azufrados (metionina) y de una manera menos e-
fectiva, ascorbato, fitoquímicos y otros micronu-
trientes como el zinc, el cobre o el magnesio [2].
El beneficio de esta suplementación no solo se
observa en los animales y en la calidad de la carne
(menor niveles de oxidación lipídica y proteica) si
no también en la aceptabilidad por parte del con-
sumidor. Resulta sumamente interesante desde el
punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas
de producción animal y de la economía circular, el
hecho de que la alimentación de los animales me-
diante el consumo de recursos naturales (bello-
tas, castañas…) o subproductos de la agricultura ri
cos en antioxidantes como tocoferoles (aguaca-
tes) mejora significativamente la estabilidad oxi-
dativa de la carne de cerdo y la calidad de sus pro-
ductos [4]. Enormes progresos se han llevado a
cabo en el desarrollo de innovadores suplemen-
tos antioxidantes para animales monocavitarios
que han demostrado mejorar la estabilidad oxida-
tiva de la carne de forma eficiente. En este senti-
do, la selenometionina (SeMet) juega un papel re-
levante en tanto que participa en la síntesis de en-
zimas antioxidantes como la GPx. Un análogo de
dicho amino ácido, el ácido 2-hidroxi-4-metilse-
lenobutanoico (HMSeBA) se ha propuesto re-
cientemente como una alternativa aún más bio-
disponible y eficiente [5]. Otro aspecto innovador
en el control de la oxidación en la carne de anima-
les a través de su alimentación incluye el uso de fi-
toquímicos o aditivos fitogénicos. A estas sustan-
cias, que por definición proceden del reino vege-
tal (especias, semillas, frutos, extractos de plan-
tas, aceites esenciales…), se les atribuye multitud
de efectos beneficiosos para el animal (paráme-
tros productivos y de salud y bienestar animal) y
para la calidad de su carne (entre ellos una mayor
estabilidad oxidativa). Incluso se ha llegado a tras
ladar a la nutrición animal la campaña de “5 vege-
tales al día” dado el efecto beneficioso que dicha

α

ción de gas), en el animal (inmunoprotección y e-
fectos antimicrobianos) y en la carne (mejora del
color, jugosidad y protección frente a rancidez)
[2].

alimentación tiene en la granja (menor produc-

ESTRATEGIAS ANTIOXIDANTES (II): MANIPULA-
CIÓN DE LA CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Existen numerosos mecanismos de protección
antioxidante que podemos aplicar a la carne y a
los productos cárnicos. La formulación de pro-
ductos cárnicos con aditivos e ingredientes con
capacidad antioxidante se ha llevado a cabo
desde hace décadas. De hecho, algunos aditivos
que se han utilizado de forma tradicional en
productos cárnicos curados (nitrito, ascorbato,
fosfatos) tienen un potente efecto antioxidante.
La búsqueda de alternativas a algunos de estos
aditivos ha obligado a buscar compuestos con
actividad antioxidante en el reino vegetal.
Extractos de frutos y plantas (ricos en
compuestos fenólicos) así como aceites
esenciales (ricos en terpenos) han demostrado
ser capaces de inhibir reacciones de oxidación en
diversos productos cárnicos. Junto con estos
'antioxidantes naturales', otros autores han
planteado opciones alternativas para evitar el uso
de nitritos como bacterias probióticas (Lactoba-
cillus plantarum TN8), hidrolizados de proteína y
bacteriocinas, entre otros [4]. Es particularmente
relevante llevar a cabo esta protección en produc-
tos cárnicos listos para el consumo debido a la in-
tensa y prolongado tratamiento al que se ven so-
metidos, y que habitualmente incluye varios tra-
tamientos térmicos que se ven intercalados con
almacenamientos en frío.
De la misma manera que numerosos avances han
permitido innovar en la naturaleza de los com-
puestos antioxidantes utilizados en la formula-
ción de productos cárnicos, también se ha avan-
zado considerablemente en los medios de incor-
poración de dichos antioxidantes. Dicha incor-
poración resulta un reto en productos cárnicos ín-
tegros, donde el aditivo o ingrediente no puede
mezclarse con carne picada o troceada.
Entre estos productos cárnicos se encuentran los
derivados no tratados térmicamente que se co-
mercializan como una pieza íntegra. Como alter-
nativa a los clásicos tratamientos de adobo o mari
nado, algunos autores han planteado el uso de sis
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estrategias o combinación de ellas puede ser la
más efectiva, barata y conveniente. El bienestar
animal, la sostenibilidad de los sistemas de pro-
ducción y la seguridad del consumidor deberían
ser los pilares sobre los que se construyesen los
sistemas de protección antioxidante del futuro.
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temas de inyección o la pulverización de antioxi-
dantes en la superficie de la carne. Éstos se han u-
tilizado en combinación con los novedosos siste-
mas de envasado de carne fresca en atmósferas
ricas en oxígeno que buscan alargar el color rojo
brillante que proporciona la oximioglobina, pero
que favorecen reacciones de oxidación de lípidos
y proteínas. Otros sistemas novedosos de incor-
poración incluyen la utilización de microcápsulas,
películas comestibles, envasados bioactivos y na-
nopartículas de chitosán, entre algunos otros [4].

CONCLUSIÓN
Si bien la utilización de antioxidantes se hace esen
cial en determinados productos cárnicos, es nece
sario considerar el tipo de producto a proteger y
la tecnología aplicada sobre éste para saber que
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En este trabajo se muestran algunos casos de es-
tudio [1], [2], [3] y [4] en los que se evalúan uno o
más aspectos de la sostenibilidad de sistemas
alimentarios y se analiza la problemática relacio-
nada con dichas evaluaciones, así como las solu-
ciones adoptadas. Los resultados ponen de mani-
fiesto aspectos como la variabilidad de los siste-
mas de producción y la consiguiente variabilidad
de los resultados de los impactos, así como el in-
terés de utilizar métodos de decisión multicriterio
para integrar las diferentes dimensiones de la sos-
tenibilidad. Además, se observa como las actua-
ciones encaminadas a mejorar una dimensión de
la sostenibilidad pueden influir en los valores de
las otras.
En conclusión, es necesario adoptar una metodo-
logía interdisciplinar, holística y sistémica para ge-
nerar nuevos conocimientos que permitan la tran-
sición hacia sistemas alimentarios sostenibles.

La evaluación de la sostenibilidad de los produc-
tos alimentarios debe basarse en un enfoque ho-
lístico que considere el ciclo de vida completo del
mismo. Dicho enfoque facilita la conexión entre
las dimensiones social, económica y medioam-
biental a lo largo de toda la cadena de valor y ha
dado lugar a una serie de metodologías que per-
miten evaluar estas tres dimensiones. Así, el Aná-
lisis del Ciclo de Vida (ACV) se centra en la dimen-
sión medioambiental y permite analizar y evaluar
los efectos y cargas ambientales causados por un
producto, proceso o actividad durante su ciclo de
vida completo, considerando para ello diferentes
categorías de impacto como calentamiento glo-
bal, eutrofización o escasez de recursos hídricos.
Por otro lado, el Análisis de Coste de Ciclo de Vida
(ACCV) evalúa la dimensión económica de la sos-
tenibilidad, de manera que analiza los ingresos y
costes totales asociados a un sistema de pro-
ducto a lo largo de un periodo de tiempo definido.
Finalmente, el Análisis Social de Ciclo de Vida (AS
CV) evalúa el impacto de una organización, pro-
ducto o proceso sobre la sociedad. En el caso de

alimentos la dimensión social también puede ser
evaluada a través de la calidad nutricional de los
productos.

Cabe destacar también la influencia de todos los
agentes de la cadena agroalimentaria (produc-
tores primarios, industria alimentaria, distribuido-
res y consumidores), por lo que conseguir su im-
plicación es fundamental para mejorar la sosteni-
bilidad del sector, ya que no hay un modelo único
de sistema alimentario sostenible sino un conjun-
to de principios que contribuyen a su sostenibili-
dad.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta nu-
estra sociedad es lograr una producción sosteni-
ble y segura de alimentos teniendo en cuenta pro-
blemas de carácter global como son las expecta-
tivas de crecimiento de la población a nivel mun-
dial, la escasez de recursos, la degradación de los
ecosistemas o el cambio climático. Los sistemas
alimentarios dependen directamente del medio
natural y social y, a su vez, tienen un gran impacto
sobre estos medios. Por ello, comprender el fun-
cionamiento y la gobernanza de los sistemas ali-
mentarios es crucial para abordar los retos nutri-
cionales, ambientales, económicos y sociales que
plantean, así como las disfunciones del sistema
global de alimentos imperante. Así pues, la tran-
sición hacia un sistema alimentario sostenible es
fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
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neración de residuos a lo largo del ciclo de vida,

Todos estos beneficios están asociados a la reali
zación de determinadas estrategias y acciones du
rante el proceso de diseño del producto. Las estra
tegias, entre otros, pueden estar centradas en los
siguientes aspectos:

Optimizar todas las etapas de la cadena alimen·

Cabe destacar que la producción de alimentos
también es uno de los sectores con mayor im
pacto ambiental, según un estudio llevado a cabo
por el Centro Común de Investigación más cono
cido por JRC (Joint Research Centre), la produc
ción de alimentos supone entre el 20 y el 30 % del
impacto ambiental de las actividades humanas de
la Unión Europea [1].

yenergía,así como que los residuos asociados a

Con el fin de acercar la metodología de ecodiseño
a las industrias y consumidores, se ha desarrolla
do una nueva metodología de adaptada al sector
alimentario. El ecodiseño se convierte así en el es
labón clave hacia la sostenibilidad y el consumo
responsable incorporando nuevos conceptos co
mo la visión del sistema de producto, el concepto
de ciclo de vida y la integración de todos los ele
mentos que intervienen en la mejora de los aspec
tos ambientales del producto [2, 3].
La aplicación del ecodiseño como un sistema de
gestión de producto ofrece interesantes benefi
cios a las empresas, tales como la reducción de
los impactos ambientales, reducción de costes, la
innovación y el cumplimiento de la legislación
ambiental, el cumplimiento de las demandas de
los clientes, el aumento de la calidad del produc
to, y la mejora de la imagen del producto y de la
empresa [4].

1. Valorización de residuos orgánicos en nuevos·

cios.

Determinarysuperar los posibles problemas en·

dad y calidad de los alimentos.

ciclo de vida.

Con base en el ACV, el ecodiseño es hoy por hoy,
una herramienta consistente para disminuir los im
pactos ambientales asociados a los productos
manufacturados. El ecodiseño se refiere a la intro
ducción de argumentos ambientales en el mo
mento en que se toman las decisiones, además de
los aspectos que históricamente han sido conside
radas como la estética o el coste y su principal ob
jetivo es obtener productos sostenibles.

Reducir los contaminantes del producto y la ge·

lizar o reciclar los envases de productos alimenti

La cadena alimentaria es uno de los sectores con
mayor crecimiento a nivel mundial y es clave para
el desarrollo del planeta. Según las proyecciones
de la Organización mundial para la Agricultura y
Alimentación (FAO) para el 2050 la producción
de alimentos deberá aumentar hasta un 70 % con
el fin de alimentar a la creciente población.

Desarrollar productos alimenticios más eficien·
tes que generen menos residuos durante todo el

ampliando su vida útil con la posibilidad de reuti

taria para reducir el material, consumo de agua

ineficiencias.

tre la reducción del impacto ambiental del dise
ño de un producto y la preservación de la seguri

Los últimos estudios de reducción de impacto am
biental de los alimentos destacan las siguientes ini
ciativas comunes para la mejora de procesos:

productos alimentarios para consumo humano
o animal. En 2014 Vandermeersch et al. consi
guieron ahorros de hasta 10 % implementando
una estrategiade valorización de pan en nuevos
piensos para animales [5].
2. Envases alimentarios con menor impacto.·
Zampori y Dotelli en 2014 observaron reduccio
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Methodology for Electrical and Electronic Equipment In
dustry. Environmental Research, Engineering & Mana
gement, 37(3).

clusión de nuevos sistemas CIP pueden llegar a
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3. Inclusión de nuevos sistemas de limpieza CIP.·

generar grandes ahorros de agua e impacto. [7]

Mediante la aplicación de las estrategias de ecodi
seño, las empresas pueden generar nuevos pro
ductos, que, junto con una reducción en el impac
to ambiental global, crean beneficios para la em
presa.

vases de pollo [6]
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rentes contenidos de material reciclado para en

Dependiendo de la industria manufacturera la in
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Es necesaria una divulgación más estratégica que
incorpore elementos propios de otras disciplinas
como la comunicación, centrada en el mensaje y
en el público diana, y que aproveche los diversos
canales en los que se encuentra esta audiencia
para hacer llegar la información con eficacia (12,
20, 21) .

Paralelamente a este fenómeno, cobra especial
importancia el trabajo de los divulgadores cien-
tíficos. A pesar de que el 75% de los investigado-
res consideran que difundir el conocimiento cien-
tífico a la población general es importante, los
métodos de divulgación más frecuentemente uti-
lizado son las revistas científicas y las conferen-
cias académicas – (vías completamente alejadas
de dicho público). Este tipo de estrategias son las
que se usaban hace décadas y los resultados de
los estudios no llegan de forma eficiente ni siquie-
ra a los responsables de implementarlas en la
práctica (poder legislativo y personal sanitario)
(21).

Los divulgadores científicos tienen las herramien-
tas necesarias para trasladar correctamente el
mensaje: por un lado, cuentan con la capacitación
técnica para interpretarlo correctamente y, por
otro, son conocedores de los canales de informa-
ción y del público objetivo. Estás habilidades son

El problema se multiplica porque la información
falsa se propaga mucho más eficazmente que la
real (lo hace más rápido, alcanza a más personas y
es más probable que se comparta (11), y los des-
mentidos son menos persistentes y deben ser ar-
gumentalmente más elaborados para tener efec-
to (12). Aunque las razones para que esto suceda
están estudiándose, parece que la psicología (4,
13,14), las habilidades cognitivas (5) y la alfabeti-
zación digital (5,12) juegan un papel cuya impor-
tancia varía según los autores. La novedad parece
tener un rol trascendente (11) (pero no único (15))
en la difusión de esta información, mientras que
los sesgos cognitivos contribuyen a su persisten-
cia ya que actúan confirmando creencias previas
(4,12,14–16).

Los ciudadanos europeos consideran que la de-
sinformación más perjudicial es la que trata de in-
fluir sobre los procesos electorales y las políticas
de inmigración, seguida de la que afecta a la sa-
lud, medio ambiente y seguridad (10).

Como recoge A short guide to the history of fake
news and disinformation’ (17), aunque el fenó-
meno no es nuevo, sí lo son los vehículos de dise-

minación de la desinformación (internet inicial-
mente, con la aparición subsiguiente de las redes
sociales), que logran amplificar el mensaje expo-
nencialmente. El desarrollo de tecnología más so-
fisticada y, a la vez, más sencilla de utilizar por el
usuario medio (como las herramientas deepfake,
que permiten manipular el audio y el vídeo de for-
ma hiperrealista y prácticamente imposible de de
tectar (18), pronostica un futuro a corto plazo en
el que el pensamiento crítico y la educación serán
fundamentales para mantener la libertad.
La información falsa sobre alimentación y nutrici-
ón sigue esta misma evolución. En la época con-
temporánea la transmisión ha progresado desde
el rudimentario de 1976 (la lis-
ta mecanografiada que pasaba de mano en mano
y exhortaba a la población a boicotear a determi-
nadas industrias por el uso de aditivos autoriza-
dos, pero supuestamente tóxicos y cancerígenos)
a los impactantes vídeos virales que alertan so-
bre peligros infundados y que alcanzan los millo-
nes de reproducciones en días.

Folleto de VilleneufLas alteraciones provocadas por el efecto de la de
sinformación sobre procesos electorales recien-
tes (las elecciones presidenciales norteamerica-
nas de 2016 (4,5) y el referéndum sobre la salida
del Reino Unido de la Unión Europea -Brexit-
(6–8) son los casos más conocidos, pero también
ha afectado a procesos como las elecciones fran-
cesas de 2017 (4) han llevado a las instituciones a
desarrollar recomendaciones y planes de acción
(6,9) para enfrentarse a futuras posibles injeren-
cias que afecten a la vida de los ciudadanos.

La desinformación ya es considerada una amena-
za a nivel global. Entidades como la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) (1) o el Foro Econó-
mico Mundial (WEC) (2), entre otros, han mostra-
do su preocupación por el impacto que puede te-
ner sobre la política, la democracia y la libertad de
expresión, además de suponer un riesgo para la
seguridad de grupos sociales e individuos. La
Comisión Europea (CE) considera que las socie-
dades democráticas dependen de la capacidad
de los ciudadanos para acceder a una variedad de
información verificable, de forma que puedan for-
marse un criterio sobre las cuestiones políticas
(3).
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Se dice que vivimos en la era de la información. En
la actualidad tenemos más acceso a ella que en
ninguna otra época de la historia y eso es algo que
se debe principalmente la existencia de Internet.
Sin embargo, se está poniendo de manifiesto que
un mal uso de esta herramienta, ya sea de forma
intencionada o no, puede favorecer la desinfor-
mación y la dispersión de bulos. Esto es especial-
mente frecuente en los temas que más atención
suelen atraer, entre los que se encuentra la ali-
mentación. Como consecuencia de ello, se fo-
mentan creencias y actitudes que pueden poner
en riesgo la salud y la economía de la población, y
por extensión, la integridad de las empresas ali-
mentarias y la estabilidad socioeconómica de to-
do un país.

Así, nos encontramos en una situación en la que
gran parte de la población se encuentra total-
mente desorientada a la hora de alimentarse: no
sabe interpretar los etiquetados, es incapaz de
distinguir los alimentos saludables de los insanos
y desconfía de la inocuidad de muchos de ellos.

No es nada fácil solucionar este problema porque
sobre él influyen numerosos factores. La carencia
de conocimientos específicos sobre alimentación
que tiene la mayor parte de la ciudadanía, la exis-
tencia de prácticas poco éticas por parte de un

sector de la industria alimentaria, los conflictos de
interés en el sector científico y político o la falta de
rigor en la prensa son algunos de los más impor-
tantes.

Ante este panorama, la ciencia cobra una impor-
tancia fundamental, ya que se trata de una herra-
mienta que nos permite tratar de conocer el mun-
do que nos rodea, ofreciendo respuestas objeti-
vas, universales y verificables. Sin embargo, esas
respuestas no siempre llegan al gran público, bien
porque no son comunicadas por parte de la co-
munidad científica, o bien, porque el mensaje se
distorsiona por el camino.

Es aquí donde el papel de la divulgación o de la co
municación científica, juega un papel fundamen-
tal. Estas actividades deben consistir, no sólo en
transmitir a la población los resultados de las in-
vestigaciones de forma comprensible, sino tam-
bién en acercar los conocimientos científicos más
básicos. Además, deben fomentar el pensamien-
to crítico, una herramienta fundamental para tra-
tar de discernir la información rigurosa de la que
no lo es. En definitiva, de lo que se trata es de que
la población adquiera criterio para que pueda to-
mar decisiones correctas y de forma verdadera-
mente libre.
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This workshop will deal with the presentation of
real examples of different nanotechnologies that
have made it from the concept into industrial
products, scaled-up by the spin-off companies of
our research group. The examples are based on
passive and active nanoclays, active nanometals,
smart nanoporous materials with temperature
buffering capacity and nanocelluloses that
conform nanocomposites and nanobiocom
posites but more importantly about the latest pro
ducts developed by the technology of electro-
hydrodynamic processing.

-

Electro-hydrodynamic processing is a physical
technology used for the formulation of capsules
and fibers with controlled size, size distribution
and phase morphology by subjecting a solution,
or a melt, to a high electric field. At a critical high
voltage (2-100 kV), the polymer solution droplet
at the tip of the injector distorts and forms the so-
called Taylor cone to be ejected as a charged jet.
This jet containing the solids fraction stretches
and is accelerated by the electrical field towards
the collector. As the jet travels through the
electric field, the solvent is completely
evaporated resulting in the creation of ultrathin
polymer fibers in a process called electrospinning
or in particles in a process called electrospraying
[1,2].
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In terms of electrospraying, industry has shown
special interest in this technique, especially for
encapsulation purposes, since the majority of the
bioactive agents used in the food, pharma and
cosmetic industries are highly sensitive to
physical or chemical factors that could affect to

t h e i r f u n c t i o n a l p ro p e r t i e s . M u l t i p l e
encapsulation techniques have been developed
so far; however, those techniques use adverse
operation conditions that could affect the
functionality of the bioactive compound.
Between the encapsulation technologies
developed, the electro-hydrodynamic processing
has demonstrated to be a promising technology
for the micro-, submicro- and nanoencapsulation
of hydrophobic and hydrophilic sensitive
materials in fibers or in capsules since it is carried
out a room temperature, possesses high
encapsulation efficiency, results in decreased
particle size and does not require a subsequent
drying step [4]. This technology has been
proposed to encapsulate an extensive family of
bioactives, i.e. probiotics, omega-3 enriched oils,
phenolic compounds, hyaluronic acid, folic acid,
aloe vera, pharmaceutical drugs, among others,
with really good results in terms of morphology,
encapsulation efficiency and stability.
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In terms of electrospinning, the development of
electrospun fibres from biodegradable and
biocompatible polymers has created exciting
opportunities in the biomedical, pharmaceutical
and also in the food packaging field. In the latter
case, electrospun fibres are becoming a very
appealing option when it comes to formulate self-
adhesive barrier and active coatings and
interlayers. As an examples, the generation of
superhydrophobic and oleophobic substrates has
also been efficiently prepared by electrospinning
[3], improving the current capabilities of
materials used in water repellency, self-cleaning
and easy empty packaging applications.

[4] Busolo, M.A. et al. (2019) Innov Food Sci Emerg
Technol 51:12-19.

[2] Torres, S. et al. (2017) J Agric Food Chem 65:4439-
4448.
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RED WINE PHENOLICS PROTECT BEEF PROTEINS AGAINST OXIDATIVE STRESS
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The objective of this study was to identify
particular wine phenolics as potential responsible
for the protection observed against protein
oxidation in marinated bovine muscle Longissimus
lumborum during 7 days of refrigerated storage at
4 ºC. Isabel wine extract, rich in hydroxycinnamic
acids protected proteins against oxidation more
efficiently than Cabernet and Tempranillo wines.
This protection had also consequences on the
tenderness of beef samples.

Keywords – Phenolics, wine, beef, protein
oxidation.

INTRODUCTION
Preserving meat against oxidative deterioration is a
main concern for retailers given the impact of these
on the shelf life of beef. Proteins are particularly
susceptible to oxidation and this reaction has
negative consequences in terms of the nutritional
value, sensory properties and safety of meat and
meat products [1]. The application of extracts from
fruits, herbs and plants is of increasing interest given
the consumer’s demand in so called “natural
additives”: those naturally present in plant kingdom
and to which numerous effects have been attributed
[2]
Wine marination is a traditional practice made to
improve the sensory properties of particular low-
value meat cuts and diversify the offer of processed
muscle foods. The scientific knowledge on the effect
of wine marination on meat quality is, however,
scarce. Grapes and the corresponding wines are rich
in assorted phenolic compounds and the quantity and
quality of those phenolics depend on the variety of
the grape. It is ignored to which extent wine
marination may affect the oxidative stability of beef
proteins.
The objective of this work was to assess the
effectiveness of red wine produced from ‘Isabel’
grapes (Vitis labrusca) compared to wines made from
Vitis vinifera grapes (‘Tempranillo’ and ‘Cabernet
Sauvignon’), to protect bovine muscles (Longissimus
lumborum) against protein oxidation during
refrigerated storage. The potential mechanisms of
red-wine marination on meat texture are also
discussed.

MATERIALS & METHODS
Wines were characterized for the concentration

(Folin-Ciocalteau method) and composition in
phenolic compounds (HPLC-DAD). Beef L. lumborum
muscles were sliced in 100 g pieces (aprox. 2.5 cm
thickness) and randomly distributed into 4 groups
depending  on  the  type of wine, ‘Carbernet’ (CAB),

‘Tempranillo’ (TEM) and ‘Isabel’ (ISA) including a
CONTROL group of samples treated with distilled
water using the same liquid/meat ratio and following
the procedure described as follows for wine
marination. Slices were marinated with 300 mL of
de-alcoholized wine per kg of beef, subsequently
wrapped with PVC films and kept under refrigeration
(4 ºC) for 48 hours. Following marination, meat
samples were allowed to drain and then refrigerated
(4 ± 2 ° C) for 7 days. At sampling times (days 1, 3, 5
and 7) samples were analyzed for protein
carbonylation (DNPH method), protein cross-linking
(4-DPS method) and texture (TA XT-2i texture-
meter). The whole processing was replicated three
times and data analyzed by ANOVA using SPSS
(p<0.05).

RESULTS AND DISCUSSION
The grape variety influences the quantity and
composition of wines in phenolic compounds. CAB
and TEM were rich in procyanidins while ISA was rich
in hydroxycinnamic acids. The latter protected
proteins against oxidation more efficiently. The lower
Warner Bratzler shear force values in beef stakes
marinated with ISA could be explained by the
inhibition of protein cross-linking. Caftaric acid, the
most abundant hydroxycinnamic acid in ISA, was
tentatively identified as responsible for this relevant
bioactivity. Previous studies [3] observed a similar
tenderization effect of wine marination but the
authors failed to explain the underlying biochemical
mechanisms. Protecting against protein oxidation
during meat aging may be a feasible way to improve
the oxidative stability and overall quality of beef.

CONCLUSIONS
The present data support the technological benefit of
using wine extracts to marinade beef cuts. In
particular, Isabel grapes and its low-quality wine may
be used with success as a functional ingredient in
muscle foods.
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White-striping is a common myopathy
condition in chicken breast muscles
characterized by the occurrence of white
striations. More than 95 of commercial
chicken breasts in the US are affected by this
myopathy. In our study, chicken breasts
affected by WS (moderate and severe) were
less preferred than normal chicken breasts.
After being informed of the origin of the
striations, both the preference and the
purchasing intention decreased even more
for WS samples. Consumers expressed their
opinions in the perception of this new
feature in chicken breasts.

Keywords – white striping, chicken breasts,
consumers, preference, purchasing decision.

INTRODUCTION
Meeting the increasing global demand for chicken
meat has been made by selecting broilers for fast
growth and high carcass yields. As a result of this,
emerging abnormalities in chicken breasts have
appeared including the white-striping (WS)
myopathy. WS is characterized by the occurrence of
white striations along the direction of the muscle
fibers. Unlike the typical marbling fat in certain pork
and beef muscles, these striations do not respond to
a physiological accretion of lipids that may improve
meat quality. Conversely, it is regarded as a reflection
of a myodegeneration process that involves
interstitial inflammation, edema, and necrosis [1].
Besides  the  impaired  appearance,  no major  quality
and safety problems are linked to WS samples. The
incidence is very high as more than 90% of
commercial samples in the US are affected by this
condition [1]. While this myopathy is commonly
available for consumers, it is unknown to which extent
they identify this problem and which would be their
attitude if they were informed on the origin of the
striations and its biological meaning.
The objective of this work was to evaluate the
acceptability, purchasing decision and overall opinion
of Spanish consumers on chicken breast samples
affected by WS.

MATERIALS & METHODS
Chicken breast muscles were purchased from local
supermarkets in the city of Cáceres and classified
according to the symptoms in normal (N) breasts, or
breasts  affected  by  WS  in  a  moderate  (WS-M)  or
Severe   condition  (WS-S).  One  hundred consumers

(students and workers from the University, gender-
balanced, age 18-67, and common consumers of
chicken meat) assessed the samples   for their
acceptability (5 point scale from ‘completely dislike’
to ‘I like it very much’) and purchasing decision (5
point scale from ‘I definitely would buy it’ to ‘I
definitely would NOT buy it’) according to their
appearance. The same tests were run by the same
person twice, first without previous information and
subsequently, after having read a short report on
the description, causes and consequences of the
WS condition. Data analyzed using SPSS (p<0.05).

RESULTS AND DISCUSSION
Prior to reading the information on the type of
samples they were testing, consumers already
preferred N samples (more than 50% of consumers
‘liked” the N samples) than WS, both M and S
(around 40% of consumers neither liked nor disliked
the samples while another 40% “disliked” the WS
samples). Consistent results were obtained for the
purchasing decision. Around 80% of the consumers
would have probably or definitely bought the N
chicken breasts. When asked about the WS samples,
consumers were divided between those hesitant on
their decision (25-30% would buy it or not) and
those who would probably not but it (around 30%).
After reading the report on the WS myopathy,
consumers displayed a high percentage of
unawareness (> 90%) of this condition in breasts
from broilers selected for fast growth. The
awareness influenced their answers to the tests as
both the acceptability and the purchasing decision
decreased for WS samples, particularly for those
displaying a severe condition.

CONCLUSIONS
There is a necessity of consumer awareness on this
myopathy as they are regularly buying chicken
breasts with this myopathy ignoring such condition
and its causes and consequences. Producers need
to re-direct their strategies , situating animal welfare
and consumer’s preference in the center of their
concerns.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la
capacidad antioxidante y antimicrobiana de
extractos optimizados de bellota (BE), espino
blanco (EB), escaramujo (RC) y madroño (MA). La
extracción con agua y una cantidad variable de
acetona (60-80%) permitió obtener los mejores
resultados. Todos los extractos presentaron
intensas actividades antioxidantes. Entre ellos,
solo la bellota presentó un claro efecto
antimicrobiano frente a bacterias alterantes y
patógenas como E coli y S. aureus.

Palabras Clave – Dehesa, Compuestos fenólicos,
bioactividad, antioxidante, antimicrobiano.

INTRODUCCIÓN
El interés en el reino vegetal como fuente de
compuestos bioactivos se ha incrementado en los
últimos años. Entre las razones que despierta dicho
interés se encuentra la sensación de seguridad que
despierta en los consumidores productos de origen
“natural” y la enorme versatilidad de bioactividades
que alguno de estas sustancias ha demostrado tener.
Además de compuestos fenólicos, los frutos silvestres
han demostrado tener cantidades considerables de
vitamina C y E, además de otros compuestos de
interés biológico. Entre los efectos beneficiosos que
se les atribuyen a estos frutos están los efectos
antimicrobianos, antioxidantes, antiinflamatorios,
antiproliferativos y prebióticos [1].
La dehesa es un ecosistema que procede del bosque
mediterráneo donde se explotan animales de basto
en  extensivo  utilizando  como  alimento,  los  propios
recursos naturales que la dehesa ofrece como las
bellotas de las encinas y alcornoques y el pasto.
Además, otras frutas como el madroño (Arbutus
unedo L., AU), el espino blanco ( Crataegus monogyna
Jacq.) y el escaramujo (Rosa canina L.) se encuentran
entre los frutos silvestres de la dehesa y que han
demostrado ser fuente relevante de compuestos
antioxidantes [2]
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de
diferentes métodos de extracción de compuestos
bioactivos de los frutos anteriormente citados y
analizar su actividad antioxidante y antimicrobiana in
vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las frutas fueron recolectadas en plena maduración
en la dehesa de la provincia de Cáceres en el otoño
de 2015 e identificados por el Grupo de Investigación
Forestal de la Universidad de Extremadura. Los frutos
fueron  analizados  para  determinar  el contenido  en

compuestos fenólicos totales (Folin-Ciocalteu),
taninos condensados e hidrolizables, vitamina C
(AOAC), y tocoferoles (HPLC). Se evaluó la
capacidad antioxidante mediante métodos
espectrofotométricos in vitro (DPPH, CUPRAC y
ABTS) y antimicrobiano mediante método de halo de
inhibición. La actividad frente oxidación de proteínas
cárnicas de hizo en un sistema modelo mediante la
técnica DNPH.

RESULTADOS Y DISCUSION
En general, la mezcla de agua con acetona (60-80%)
permitió conseguir los mejores resultados en cuanto a
la concentración de compuestos bioactivos y
actividad antioxidante in vitro. El EB presentó los
valores más elevados de fenólicos, la BE de taninos y
tocoferoles y finalmente la RC y el MA destacaron por
presentar niveles superiores de vitamina C. El EB
presentó una mayor actividad antioxidante frente al
radical DPPH mientras que la RC y el MA fueron más
efectivos en los métodos CUPRAC y ABTS. Éstos
últimos   fueron   también particularmente   efectivos
frente a la oxidación proteica. La BE que presentó
una actividad antioxidante discreta en comparación
con las otras muestras, fue la única que mostró tener
una intensa actividad antimicrobiana frente a E. coli, S.
aureus y Y. lipolytica . Si bien no podemos identificar
con precisión que compuestos bioactivos presentaron
dicha actividad, es razonable atribuirlo a los taninos,
presentes en gran cantidad en este fruto.

CONCLUSIONES
Todos los frutos estudiados presentaron interesantes
propiedades de aplicación directa en alimentos. En
función de su extracción y actividad principal, los
extractos de los frutos pueden destinarse a frenar
oxidación en productos cárnicos procesados (RC, EB,
MA) o usarse como antimicrobianos en gran variedad
de alimentos poco procesados y muy susceptibles a
la acción microbiana (BE).
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la
capacidad antioxidante de extractos (2000 ppm
GAE) de bellota (BE), espino blanco (EB),
escaramujo (RC) y madroño (MA) pulverizados
sobre chuletas de cordero que fueron envasadas
en una atmosfera modificada rica en oxígeno
(50%).

Palabras Clave – Antioxidantes naturales,
Compuestos fenólicos, Cordero.

INTRODUCCIÓN
La   apariencia   de   la   carne   roja   juega   un   papel
primordial en la decisión de compra del consumidor.
La oximioglobina (responsable de dicho color rojo)
puede oxidarse durante el almacenamiento de la
carne transformándose en metamioglobina
(responsable del color parduzco de la carne). En este
sentido, la utilización de atmosferas ricas en oxígeno
(MAP-OX) juega un papel contradictorio en relación
al color de la carne y las reacciones de oxidación:
favorece la formación de oximioglobina y por lo tanto
del color rojo brillante de la carne, pero incrementa
las reacciones de oxidación de lípidos y proteínas.
Estas reacciones tienen efectos negativos sobre la
calidad sensorial de la carne una vez cocinada
(enranciamiento, endurecimiento) y sobre la
seguridad de la misma (formación de compuestos
potencialmente tóxicos) [1].
La incorporación de aditivos o ingredientes con
actividad antioxidante podría ser una estrategia
interesante para reducir el efecto pro-oxidante de
estas MAP-OX. Sin embargo, el envasado de carnes
íntegras (no picadas/reestructuradas) requiere de la
incorporación mediante técnicas novedosas como la
pulverización.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de
la pulverización de extractos elaborados a partir de
BE, EB, RC y MA para contrarrestar los efectos pro-
oxidantes de un envasado MAP-OX en chuletas de
cordero.

MATERIALES Y MÉTODOS
La carne de cordero (chuletero) fue

proporcionada por la IGP CORDEREX y las frutas
recogidas a mano en la dehesa de la provincia de
Cáceres. Los extractos de hicieron mediante
extracción con agua/acetona (40:60; v/v) para
posteriormente resuspender con agua y ajustar a una
concentración de 2000 ppm eq GAE. Las chuletas
(70 g aprox) fueron pulverizadas con los extractos
(aprox. 2 g/m2 2) y envasadas en MAP-OX (50% de O ,

30 de CO2 y 20% de N2). De este modo se elaboraron
6 lotes con cada uno de los extractos más dos lotes
control (MAP-OX sin extracto y un lote envasado al
vacío). Tras 10 días en refrigeración (4ºC) bajo luz
fluorescente, las chuletas se analizaron para
cuantificar productos de oxidación lipídica (TBARS y
volátiles por SPME) y proteica (carbonilos mediante
HPLC). Todo el proceso se replicó dos veces y los
datos se analizaron mediante ANOVA (p<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSION
Como era de esperar, el envasado en MAP-OX
incrementó tanto los niveles de oxidación lipídica
como proteica tras 10 días en refrigeración. La
pulverización de los extractos de BE y de EB fue
capaz de reducir significativamente los niveles de
TBARS en las chuletas de cordero mientras que los
niveles de TBARS en las chuletas con RC y fueron
similares al control (MAP-OX). La adición de los
extractos de frutas no tuvo efecto sobre la oxidación
de proteínas ya que el nivel de carbonilos fue similar
en todos los lotes. Si bien estos extractos se han
demostrado eficaces frente a la oxidación lípidica y
proteica en trabajos previos [2, 3], los extractos
fueron añadidos como ingredientes en productos
previamente picados (hamburguesas) por lo que el
contacto entre los compuestos bioactivos de los
extractos y los componentes de la carne se favorece.
En este caso, una limitada difusión de dichos
componentes bioactivos desde la superficie
pulverizada al interior de la carne podría haber
limitado la actividad antioxidante de los extractos.

CONCLUSIONES
Solo 2 de los extractos tuvieron un efecto
antioxidante y dicho efecto estuvo limitado a la
oxidación lipídica. Resulta necesario evaluar otros
extractos y/u otros métodos de incorporación para
asegurar la estabilidad oxidativa de carnes íntegras
envasadas en MAP-OX.
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Se ha estudiado la formación de biofilms de
distintas cepas de Cronobacter sakazakii, ob-
servándose una menor capacidad de forma-
ción de biofilms y alteraciones en la estruc-
tura de los biofilms formados en aquellas ce-
pas de C. sakazakii con mutaciones sin sentí-
do en el gen rpoS, que codifica para el regu-
lador de la respuesta general al estrés RpoS.

Palabras clave – Biofilms, Cronobacter saka-
zakii, RpoS.

INTRODUCCIÓN
La formación de biofilms por microorganismos
patógenos supone un grave problema para la
salud pública y la industria alimentaria. Crono-
bacter sakazakii es un patógeno oportunista po-
co común pero causante de meningitis, entero-
colitis necrotizante y sepsis en niños, siendo las
fórmulas infantiles para lactantes y la leche en
polvo los vehículos de transmisión más comu-
nes. En aislados naturales de C. sakazakii se ha
observado una menor tolerancia a condiciones
de estrés en cepas con mutaciones sin sentido
en el gen rpoS [1]. El factor alternativo RpoS es
un regulador central de la respuesta general al
estrés en bacterias Gram negativas y su
deleción se ha relacionado con una menor capa-
cidad de formación de biofilms maduros en o-
tras especies bacterianas [2]. Por ello, en este
estudio se pretende evaluar la influencia del fac-
tor alternativo RpoS en la capacidad de forma-
ción de biofilms de distintas cepas de C. sa
kazakii.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 12 cepas de C. sakazakii (obtenidas
del Dairy Products Research Centre, Fermoy,
County Cork, Irlanda), 8 de las cuales presen-
taban un gen rpoS funcional, 2 presentaban mu-
taciones sin sentido en el gen rpoS, y 2 son ce-
pas derivadas de las mismas complementadas
con un gen rpoS funcional [1]. La cuantificación

de la biomasa de biofilms se realizó, tanto en pla
cas de poliestireno como en placas de acero
inoxidable, mediante tinción con cristal violeta y
determinación espectrofotométrica del coloran-
te fijado tras 24 horas de cultivo a 37 oC. Como
medio de cultivo se ensayó caldo BHI y medio
mínimo, suplementado o no con los aminoáci-
dos arginina, lisina y ácido glutámico. La eva-
luación de la arquitectura del biofilm se realizó
mediante microscopía laser confocal (microsco-
pio confocal LSM 800 Observer Z1, Zeiss) emple
ando placas de poliestireno con fondo de vidrio
y el fluorocromo Syto-9, que permite el marcaje
de células adheridas a la superficie, tras una incu
bación durante 24 horas a 37 oC. Las imágenes
de microscopía láser confocal se emplearon tam
bién para el cálculo de la biomasa del biofilm for
mado utilizando el software de dominio público
Image J.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El medio de cultivo en el que se observó una ma
yor formación de biofilms y una mayor diferen-
cia en biomasa entre cepas de C. sakazakii con
un gen rpoS funcional y cepas con mutaciones
sin sentido en dicho gen fue el medio mínimo su
plementado con lisina, por lo que se seleccionó
este medio para las siguientes pruebas.
Las tendencias observadas en cuanto a capaci-
dad de formación de biofilm coincidieron en los
ensayos realizados sobre placas de acero,
placas de plástico y placas de vidrio, en estas úl-
timas mediante microscopía láser confocal. La
formación de biofilms fue menor en las cepas
con mutaciones sin sentido en el gen rpoS (con
medidas de absorbancia en el ensayo de tinción
con cristal violeta de 0,6±0,3 y 0,15±0,06 en pla-
cas de acero y plástico respectivamente y bio-
masa media de 0,03±0,03 en los ensayos de mi-
croscopía confocal) respecto a las cepas com-
plementadas con el gen rpoS funcional (con
medidas medias de absorbancia en el ensayo de
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COMPARACIÓN GENÓMICA DE 9 CEPAS DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTORAS DE
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ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PACIENTES HUMANOS

COMPARACIÓN GENÓMICA DE 9 CEPAS DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTORAS DE
BETA-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO AISLADAS DE ALIMENTOS,

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PACIENTES HUMANOS



83www.cytacesia.com



84 www.cytacesia.com

APARICIÓN DE VARIANTES RESISTENTES A ANTIBIÓTICOS TRAS EXPOSICIÓN REPETIDA
A PLASMA ATMOSFÉRICO NO TÉRMICO

APARICIÓN DE VARIANTES RESISTENTES A ANTIBIÓTICOS TRAS EXPOSICIÓN REPETIDA
A PLASMA ATMOSFÉRICO NO TÉRMICO



85www.cytacesia.com



86 www.cytacesia.com



87www.cytacesia.com



88 www.cytacesia.com



89www.cytacesia.com



90 www.cytacesia.com



91www.cytacesia.com



92 www.cytacesia.com



93www.cytacesia.com



94 www.cytacesia.com



95www.cytacesia.com



www.cytacesia.com96



www.cytacesia.com 97



www.cytacesia.com98



www.cytacesia.com 99



www.cytacesia.com100



www.cytacesia.com 101



www.cytacesia.com102



www.cytacesia.com 103



www.cytacesia.com104



www.cytacesia.com 105



www.cytacesia.com106



www.cytacesia.com 107



www.cytacesia.com108



www.cytacesia.com 109



www.cytacesia.com110



www.cytacesia.com 111



www.cytacesia.com112



www.cytacesia.com 113



www.cytacesia.com114



www.cytacesia.com 115



www.cytacesia.com116



www.cytacesia.com 117



www.cytacesia.com118



www.cytacesia.com 119



www.cytacesia.com120



www.cytacesia.com 121



www.cytacesia.com122



www.cytacesia.com 123



www.cytacesia.com124



www.cytacesia.com 125



www.cytacesia.com126



www.cytacesia.com 127



www.cytacesia.com128



www.cytacesia.com 129



www.cytacesia.com130



www.cytacesia.com 131



www.cytacesia.com132



www.cytacesia.com 133



www.cytacesia.com134



www.cytacesia.com 135



www.cytacesia.com136



www.cytacesia.com 137



www.cytacesia.com138



www.cytacesia.com 139



www.cytacesia.com140



www.cytacesia.com 141



www.cytacesia.com142



www.cytacesia.com 143



www.cytacesia.com144



www.cytacesia.com 145



www.cytacesia.com146



www.cytacesia.com 147



www.cytacesia.com148



www.cytacesia.com 149



www.cytacesia.com150



www.cytacesia.com 151



www.cytacesia.com

OPTIMIZATION OF WATER AND ETHANOL RELATION IN CONVENTIONAL AND OHMIC
HEATING EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM PINUS PINASTER  BARK

OPTIMIZATION OF WATER AND ETHANOL RELATION IN CONVENTIONAL AND OHMIC
HEATING EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM PINUS PINASTER  BARK

152



www.cytacesia.com 153



www.cytacesia.com154



www.cytacesia.com

VARIABILIDAD INTER- E INTRA-ESPECÍFICA EN LA FORMACIÓN DE BIOFILMS
EN PSEUDOMONAS SPP.

VARIABILIDAD INTER- E INTRA-ESPECÍFICA EN LA FORMACIÓN DE BIOFILMS
EN PSEUDOMONAS SPP.

155



www.cytacesia.com156



www.cytacesia.com 157



www.cytacesia.com158



www.cytacesia.com 159



www.cytacesia.com160



www.cytacesia.com 161



www.cytacesia.com162



www.cytacesia.com 163



www.cytacesia.com164



www.cytacesia.com 165



www.cytacesia.com166



www.cytacesia.com

Salmonella

167



www.cytacesia.com168



www.cytacesia.com 169



www.cytacesia.com170



www.cytacesia.com 171



www.cytacesia.com

ANÁLISIS DE LAS POSIBLES SALIDAS PROFESIONALES DEL TITULADO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS EN EL CUERPO FACULTATIVO A4 O SIMILAR DE L

A ADMINISTRACIÓN SANITARIA ANDALUZA

ANÁLISIS DE LAS POSIBLES SALIDAS PROFESIONALES DEL TITULADO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS EN EL CUERPO FACULTATIVO A4 O SIMILAR DE L

A ADMINISTRACIÓN SANITARIA ANDALUZA

172



www.cytacesia.com 173



www.cytacesia.com

EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN NITROSOMIOGLOBINA (NOMB) Y EL ÍNDICE DE CURADO (IC)
DURANTE EL PROCESO DE MADURACIÓN DE LOMOS IBÉRICOS CON DISTINTOS NIVELES

DE NO2/NO3 AÑADIDOS

EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN NITROSOMIOGLOBINA (NOMB) Y EL ÍNDICE DE CURADO (IC)
DURANTE EL PROCESO DE MADURACIÓN DE LOMOS IBÉRICOS CON DISTINTOS NIVELES

DE NO2/NO3 AÑADIDOS

174



www.cytacesia.com 175



www.cytacesia.com176



www.cytacesia.com 177



www.cytacesia.com178



www.cytacesia.com 179



www.cytacesia.com

LA INFLUENCIA TRANSNACIONAL EN LA INTERVENCIÓN PÚBLICA PARA GARANTIZAR
UNA ALIMENTACIÓN SEGURA

LA INFLUENCIA TRANSNACIONAL EN LA INTERVENCIÓN PÚBLICA PARA GARANTIZAR
UNA ALIMENTACIÓN SEGURA

180



www.cytacesia.com 181



www.cytacesia.com182



www.cytacesia.com 183



www.cytacesia.com184



www.cytacesia.com 185



www.cytacesia.com186



www.cytacesia.com 187



www.cytacesia.com188



www.cytacesia.com 189



www.cytacesia.com190



www.cytacesia.com 191



www.cytacesia.com192



www.cytacesia.com 193



www.cytacesia.com194



www.cytacesia.com 195



www.cytacesia.com196



www.cytacesia.com 197



www.cytacesia.com198



www.cytacesia.com 199



www.cytacesia.com200



www.cytacesia.com

PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE HAFNIA ALVEI/PARALVEI PARA SU APLICACIÓN
COMO CULTIVO INICIADOR EN QUESOS DE PASTA BLANDA

PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE HAFNIA ALVEI/PARALVEI PARA SU APLICACIÓN
COMO CULTIVO INICIADOR EN QUESOS DE PASTA BLANDA

201



www.cytacesia.com202



www.cytacesia.com 203



www.cytacesia.com204



www.cytacesia.com 205



www.cytacesia.com206



www.cytacesia.com 207



www.cytacesia.com208



www.cytacesia.com 209



www.cytacesia.com210



www.cytacesia.com

Nelson, Neus, Vicent, Gabi, Sinisterra Solís, Nelson Kevin , Sanjuán Pellicer, María Nieves Estruch Guitart,
Vicent y D. Clemente Polo, Gabriela

1 2

3 4

211



www.cytacesia.com212



www.cytacesia.com 213



www.cytacesia.com214



www.cytacesia.com 215



www.cytacesia.com216



www.cytacesia.com 217



www.cytacesia.com218



www.cytacesia.com 219



www.cytacesia.com220



www.cytacesia.com 221



www.cytacesia.com222



www.cytacesia.com 223



www.cytacesia.com224



www.cytacesia.com 225



www.cytacesia.com226



www.cytacesia.com 227



www.cytacesia.com228



www.cytacesia.com 229



www.cytacesia.com230



www.cytacesia.com 231



www.cytacesia.com232



www.cytacesia.com

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE CINCO TIPOS DE CERVEZA ARTESANA
DE EXTREMADURA

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE CINCO TIPOS DE CERVEZA ARTESANA
DE EXTREMADURA

233



www.cytacesia.com234



www.cytacesia.com 235



www.cytacesia.com236



www.cytacesia.com 237



www.cytacesia.com238



www.cytacesia.com

SEMILLAS DE PLANTAS AROMÁTICO-MEDICINALES COMO NUEVA  FUENTE DE
ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

SEMILLAS DE PLANTAS AROMÁTICO-MEDICINALES COMO NUEVA  FUENTE DE
ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

-

239



www.cytacesia.com240



www.cytacesia.com 241



www.cytacesia.com242



E.Renes1, B. Prieto1, M. López1, J.M. Fresno1, M. González-Raurich1, M.E. Tornadijo1, M. Prieto1 y A. Álvarez
Ordoñez1

1 Grupo de Innovación Docente “Docencia en Ciencia y Tecnología de los Alimentos” (DOCITECAL), Facultad de Veterinaria,
Universidad de León, León, España

aalvo@unileon.es

Se ha elaborado y distribuido entre el alumnado
del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos de la Universidad de León un cuestionario de
preguntas de respuesta cerrada que ha permitido
la identificación de factores asociados a su rendi-
miento académico y la formulación de recomen-
daciones para mejorarlo.

Palabras clave – alumnos, metodología, segui-
miento, rendimiento.

INTRODUCCIÓN
Los hábitos de estudio, entendidos como aquellas

conductas y actividades que los estudiantes practican

regularmente durante el proceso de aprendizaje, de-

terminan en gran medida el éxito académico [1].

La información recabada en los Planes de Acción Tu-

torial de los últimos cursos ha permitido detectar que

algunos alumnos del Grado de Ciencia y Tecnología

de los Alimentos de la Universidad de León se en-

cuentran insatisfechos con las calificaciones obte-

nidas. Así mismo, se ha observado que alumnos con

dedicación similar al estudio obtienen rendimientos

muy dispares, lo que parece confirmar que los hábitos

de estudio tienen un papel muy significativo en el éxi-

to o fracaso del estudiante.

El objetivo de estudio fue identificar factores asocia-

dos al éxito o fracaso del alumnado con el fin de me-

jorar la orientación, apoyo y seguimiento, así como de

sarrollar metodologías más eficaces de enseñanza – a

prendizaje para los estudiantes del Grado de Ciencia

y Tecnología de los Alimentos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se elaboró un cuestionario de 68 preguntas de res-

puesta cerrada utilizando la herramienta web “Google

forms”. Este cuestionario fue dividido en cuatro blo-

ques temáticos: i) entorno de estudio, ii) recursos,

dedicación y herramientas empleados en el estudio,

iii) organización espacial y temporal y iv) otra infor-

mación personal. El cuestionario fue distribuido entre

185 alumnos matriculados en el Grado de Ciencia y

Tecnología de los Alimentos de la Universidad de

León durante el curso académico 2017-2018. Poste-

riormente, se realizó un análisis univariado aplicando

la prueba Chi-cuadrado para identificar variables ex

plicativas significativamente (P < 0,05) asociadas con

“alto rendimiento” (alumnos con calificación media

mayor a 6,5 en el Grado y que hubieran superado al

menos el 95% de las asignaturas cursadas en primera

convocatoria) o “bajo rendimiento” (resto de alum-

nos).

Las variables explicativas seleccionadas fueron poste-

riormente incluidas en un modelo de regresión logís-

tica. A su vez, se realizó un análisis multivariado de re

gresión múltiple utilizando como variable dependien-

te la variable continua denominada “calificación me-

dia en el Grado”. El tratamiento estadístico de los da-

tos fue llevado a cabo utilizando el programa SPSS

v.21 (SPSS, Chicago, IL, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un 41,1% de los estudiantes participaron en el estudio

contestando al cuestionario elaborado. Se identifica-

ron 7 variables significativamente (P < 0,05) asocia-

das con el rendimiento de los alumnos: estudios pre-

vios al grado, la asistencia regular a clase, el que se

conformen con aprobar o no, tomar apuntes en el

aula, limitarse a estudiar algunos temas, estudiar en la

biblioteca, y haber atravesado por algún momento de

dificultades personales durante el Grado. Adicional-

mente, se detectaron 8 variables significativamente

(P < 0,05) asociadas con la calificación media de los

alumnos en el Grado: haber cursado física en estudios

previos, elegir el Grado en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos como primera opción en el acceso a la Uni-

versidad, conformarse con aprobar o no, preguntar

dudas en el aula, creer que la asistencia a clase es

importante, estudiar por los propios apuntes, limitarse

a estudiar algunos temas, y tomar la iniciativa en los

trabajos grupales.

CONCLUSIONES
En este estudio se ha tratado de encontrar soluciones

a un mal endémico del sistema universitario español:

el fracaso de estudiantes que por su dedicación y es-

fuerzo en la preparación y estudio de contenidos de

las asignaturas deberían superar sin dificultades. Los

resultados obtenidos en este trabajo no sólo tendrán

aplicación en el grado de Ciencia y Tecnología de los

alimentos sino que también podrán ser extrapolados

a otras titulaciones universitarias.
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