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Presentación
La Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León (ACTA/CL) es una
asociación sin ánimo de lucro cuyo fin primordial es el de contribuir al desarrollo y la utilización de
la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. A lo largo de sus 31 años de historia ha venido
desarrollando distintas actividades que se han configurado como un foro abierto en el que se han
debatido diferentes cuestiones de interés para este sector. Los distintos cursos, jornadas y
reuniones científicas celebradas han sido herramientas clave para lograr el cumplimiento de todos
los objetivos de esta entidad y, en particular, el fomento de la formación de científicos y tecnólogos
de alimentos, la potenciación de la cooperación y el intercambio de información científica y técnica
entre los distintos especialistas, así como a todos los sectores de la sociedad.
Entre las actividades de nuestra Asociación, desde 2015 se organiza el “Congreso Nacional de
Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos (JICITA)” y el “Premio
ACTA/CL al Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios”. Corresponde ahora organizar la
segunda edición de dichos eventos (II JICITA 2017) en la Universidad de León, una de las pioneras a
nivel nacional en estas disciplinas, los días 19 y 20 de octubre de 2017.
Estas dos actividades responden al convencimiento de que la investigación resulta una pieza
indispensable para la creación de nuevo conocimiento, y que éste es necesario para potenciar el
avance y el desarrollo de la Sociedad en su conjunto. Por otra parte, en un contexto de salida de la
crisis económica que ha afectado por igual a todo el tejido industrial de nuestro país, las
actividades de investigación y desarrollo, así como la innovación, constituyen herramientas
esenciales para potenciar la convergencia de nuestro modelo productivo hacia una economía
basada en el conocimiento. Por último, desde ACTA/CL estamos convencidos que todas las
actividades que potencien la formación de excelencia de los jóvenes y su incorporación al mundo
científico y empresarial, redundarán en su beneficio propio y en el de toda la sociedad.
Con el desarrollo del Congreso JICITA nos planteamos el cumplimiento de los siguientes objetivos: i)
promover el desarrollo de trabajos de investigación sobre Ciencia, Ingeniería y Tecnología de
Alimentos entre los estudiantes universitarios; ii) dar a conocer, tanto a la comunidad científica
como a la empresarial los trabajos de investigación que se desarrollan en Castilla y León en esta
disciplina; y iii) crear un foro de encuentro y debate entre los estudiantes y distintos grupos de
investigación y centros tecnológicos. Para lograrlo, durante el Congreso se promoverá la
participación activa de los estudiantes, que compartirán protagonismo con investigadores
nacionales e internacionales de reconocido prestigio.
Como joven investigador, estudiante o iniciado ya en la carrera investigadora, estás invitado a
acompañarnos en esta apasionante aventura. Esperamos que esta experiencia suponga un impulso
en esa incipiente vocación que ahora sientes y en el desarrollo de una prometedora carrera
científica en ciencia, ingeniería o tecnología de alimentos.

Teresa María López Díaz

José María Rodríguez Calleja
Comité Organizador del Congreso.
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Programa
PROGRAMA CIENTÍFICO II CONGRESO JICITA (LEÓN)
Jueves 19 octubre 2017 ‐ Paraninfo Facultad de Veterinaria
9:30‐10:00

Apertura Oficial del Congreso
Sesión SEGURIDAD ALIMENTARIA

10:00‐10:45

Microorganismos de interés alimentario: del alimento a la planta de procesado.
Dr. Jordi Rovira Carballido, Coordinador del Grupo de Investigación "TecnoFood", Área
de Tecnología de los Alimentos, U. Burgos

10:45‐11:45

Comunicaciones orales (comunicaciones en formato póster en paralelo):
Alonso, Marta y Santos, Jesús A. "Detección y caracterización de bacterias descarboxilantes de
histidina en quesos"
Álvarez, Adrian y col. "Dispersión de resistencias a antimicrobianos en la cadena alimentaria:
efecto de tratamientos (sub)letales de conservación y desinfección"
Muñoz, Marta y Mateos, Javier "Presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en carne y
derivados"

11:45‐12:15
12:15‐12:45

Pausa café
Comunicaciones orales (comunicaciones en formato póster en paralelo):
Rodríguez‐Melcón, Cristina y col. "Concentración mínima inhibitoria (CMI) y mínima
bactericida (CMB) de cloruro de benzalconio en cepas de L. monocytogenes previamente
adaptadas"
Rios, Edson y col. "Control de E.coli diarreagénico en queso mediante biopelículas
comestibles de aceite esencial de tomillo"

12:45‐13:30

Seguridad de las nanotecnologías aplicadas en alimentación.
Dra. Ángeles Jos Gallego, Grupo de Investigación CTS‐358 de Toxicología, Área de
conocimiento Toxicología, Facultad de Farmacia. U. Sevilla

13:30‐15:00

Sesión demostración: cata cervezas (Equipo Centro de Producción de Burgos,
Mahou‐San Miguel) ‐ Biblioteca Fac. Veterinaria
Almuerzo
Sesión ALIMENTACIÓN Y SALUD

15:00‐16:15
16:15‐17:00

Fibra y antioxidantes: aspectos relacionados con la salud.
Dr. Fulgencio Saura Calixto, Responsable Grupo Investigación POLIFIBAN, ICTAN, CSIC,
Madrid.

17:00‐18:00

Comunicaciones orales (comunicaciones en formato póster en paralelo):
Román, Laura y col. "Efecto de la hidratación de la masa en la digestibilidad de la corteza y
miga del pan blanco"
Ramos‐Pineda, Alba y col "Estudio del efecto sinérgico de mezclas de flavanoles en el
desarrollo de astringéncia"
Sahagún, Marta y col. "Efecto de la adición de diferentes proteínas en las características de
bizcochos tipo "layer" sin gluten"

18:00‐18:45

Actividad y biodisponibilidad de compuestos fenólicos.
Dr. Celestino Santos Buelga, Coo‐coordinador Grupo de Investigación en Polifenoles
(Gip‐Usal), Área de Nutrición y Bromatología. U. Salamanca

II JICITA, León 2017
13

II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos

Viernes 20 octubre 2017 ‐ Paraninfo Facultad de Veterinaria
Sesión INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
9:30‐10:15

Plasma atmosférico no térmico: una nueva tecnología de conservación de los
alimentos. Dra. Mercedes López Fernández, Coordinadora del Grupo de Investigación
BB134 ‐ Nuevas tecnologías de conservación de alimentos y seguridad alimentaria,
Área de Tecnología de los Alimentos, U. León

10:15‐12:00
12:00 12:15

Premio ACTA/CL: presentación finalistas
Pausa café

12:15‐13:00
13:00‐13:15
13:15‐14:00
14:00‐15:30
15:30‐16:30

Perfiles digitales para investigadores: cómo mejorar tu visibilidadLeticia
Barrionuevo, Biblioteca Universitaria de León, U. León

Presentación Proyecto Efoodscience (Erasmus +)
Premio ACTA/CL: degustación productos finalistas
Almuerzo
Comunicaciones orales (comunicaciones en formato póster en paralelo):
Bravo, Ángela y col. Efecto de la incorporación de proteínas de gluten y gluten hidrolizado en
el comportamiento reológico y la calidad de galletas de trigo.
Colejo, Sandra y col. "Evaluación del Plasma Atmosférico no Térmico como estrategia para el
control de bacterias patógenas en salmón ahumado
Granja, Marina "Inactivación de Salmonella thyphimurium en medios líquidos por Plasma
Atmosférico no Térmico"
Hernández, Celia y col. "Obtención de bioetanol a partir de hidrolizados de residuos de fruta"

16:30‐17:15

Estrategias biotecnológicas para la mejora de la gestión de la fermentación
maloláctica en vinos.
Dr. José Manuel Rodríguez Nogales, Grupo de Investigación Reconocido en Enología y
Viticultura de la UVa (GIRVITEN), Área de Tecnología de los Alimentos, U. Valladolid

17:30

Premio ACTA/CL: entrega de premios
Clausura Oficial del Congreso
Sesión demostración: equipo de altas presiones ‐ ICTAL

18:00
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Microorganismos de interés alimentario: del alimento a la planta de
procesado
Jordi Rovira Carballido, Ana Mª Diez Maté, Erica Gómez-Rojo, Beatriz Melero Gil y Lourdes GarcíaSánchez
Área de Tecnología de los Alimentos, Universidad de Burgos, jrovira@ubu.es

Esta comunicación trata sobre la importancia que tiene la realización de estudios de evaluación
microbiológicos de las plantas de procesado de alimentos, mediante el empleo combinado, de técnicas
de microbiología convencional y de tipificación genómica, con el fin de poder determinar con
precisión las fuentes de contaminación en un proceso alimentario. Para ilustrar este hecho, se exponen
en esta comunicación dos casos. El primero, se refiere a la microbiota deteriorante de un producto
cárnico tradicional como es la morcilla de Burgos. En el segundo caso, se describe la estrategia
seguida para la detección de Campylobacter jejuni a lo largo de la cadena alimentaria de carne de
pollo. Ambos casos son ejemplos, de dos líneas de investigación desarrolladas por el grupo Tecnofood
de la Universidad de Burgos.
Palabras clave: morcilla de Burgos, Weissella viridescens, Leuconostoc mesenteroides, carne de
pollo, Campylobacter jejuni, planta procesado, microbiota..

INTRODUCCIÓN
El grupo Tecnofood de la Universidad de Burgos
viene trabajando en el ámbito de la microbiología de
los alimentos desde hace más de 20 años. Durante este
tiempo se han desarrollado estudios y proyectos que
han implicado a bacterias “buenas” (fermentativas),
“feas” (alterantes) y “malas” (patógenas). En la
mayoría de los casos siempre se ha realizado el
estudio microbiológico del alimento con el fin de
tipificar y caracterizar la microbiota presente en dicho
alimento para posteriormente, aplicar diferentes
métodos de conservación, y conseguir que los
alimentos tengan una vida útil más larga y sean más
seguros para los consumidores. Uno de los factores
que influyen en la vida útil de un alimento, es sin
duda, el número o recuento de microorganismos que
están presentes al final del proceso de elaboración
antes del envasado del alimento. Del mismo modo, la
presencia y número de microorganismos patógenos
condiciona la salubridad del mismo. Estos hechos se
hacen muy relevante, en la medida que la tendencia
actual en la industria alimentaria, es la aplicación de
métodos de conservación cada vez más suaves, con el
fin de cumplir con una demanda recurrente por parte
de los consumidores, que implica consumir alimentos
más “frescos” y “naturales” y que mantengan sus
propiedades sensoriales lo más intactas posibles. Esta
situación abre un nuevo escenario, en el que se hace
más necesario, controlar y mantener lo más bajos
posibles los recuentos del alimento al salir de la planta
de procesado. Esta situación ha hecho que aumente el
interés por adoptar medidas preventivas a nivel de

planta y evitar la contaminación cruzada entre el
alimento y el ambiente de la planta.
Así, cobra interés el realizar evaluaciones ambientales
de las plantas alimentarias, con el fin doble de poder
identificar, las posibles fuentes de contaminación
cruzada entre dicho ambiente y el propio alimento y
desarrollar estrategias de mejora de la higiene general
de la planta con el fin de obtener alimentos con una
mayor vida útil y seguridad alimentaria.
Este pues, ha sido el camino que nuestro grupo de
investigación ha recorrido a lo largo de estos años.
Con el fin de poner de manifiesto la importancia y
utilidad de las evaluaciones ambientales, se ha elegido
dos casos diferentes. El primero tiene como objeto el
estudio los microorganismos alterantes en un producto
tradicional como es la morcilla de Burgos, y el
segundo con el microorganismo que más
intoxicaciones alimentarias produce en la actualidad
en los países desarrollados: Campylobacter jejuni..

CASO 1: BACTERIAS ALTERANTES DE
LA MORCILLA DE BURGOS
La morcilla de Burgos es un producto tradicional que
todavía hoy, se vende en muchas ocasiones sin
envasar y generalmente envasada al vacío. En el
primero de los casos, el deterioro se produce
normalmente, por el crecimiento externo de mohos y
levaduras, con un incremento simultáneo de
Pseudomonas, enterobacterias y bacterias ácido
lácticas (BAL). Cuando la morcilla se envasa a vacío,
los microrganismos predominantes son las BAL
(Santos y col., 2005a). En este caso, el deterioro se
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manifiesta con una pérdida de vacío en el envase, por
producción de CO2, la aparición de limosidad y
coloraciones rojizas y/o verdosas en la tripa y un
penetrante olor ácido al abrir el envase.
Una de las primeras tareas que se reakizó, fue la
tipificación de las BAL responsables del deterioro. En
primer lugar, se utilizó un método de clasificación
basado en pruebas fenotípicas (Schillinger y Lucke,
1987) con el que se determinó que las especies
deteriorantes
predominantes
eran
Weissella
viridescens y Leuconostoc mesenteroides entre otras.
Posteriormente, se empleó el ribotipado que confirmó
los datos obtenidos por el método fenotípico (Santos y
col., 2005b). Las mismas especies se encontraron
también empleando la técnica de PCR-DGGE
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) (Diez y
col., 2008).
Normalmente, y en función siempre de la
contaminación inicial de partida, la morcilla envasada
al vacío suele tener una vida útil, en condiciones de
refrigeración, entorno a los 20-25 días. Con el fin, de
aumentar la vida útil de las morcillas envasadas a
vacío, se probaron varios métodos adicionales, como
la pasteurización post-cocción, la adición de ácidos
orgánicos (OAS) o el tratamiento con Altas Presiones
Hidrostáticas (HHP). En todos los casos, aunque con
desigual intensidad, se observó un incremento de la
vida útil del producto que iba desde un mes a unos
días (Diez y col., 2009a)
Una vez caracterizadas y tipificadas las bacterias
deteriorantes de la morcilla, la siguiente etapa fue la
de intentar reproducir el defecto. Para ello, se
realizaron varios ensayos de desafío, inoculando una
cepa de W. viridescens, otra de L. mesenteroides y una
mezcla de ambas. Con este procedimiento se vio, que
efectivamente se podía reproducir el proceso de
deterioro y diferenciar el papel que cada una de las
distintas especies deteriorantes tenían en la alteración
de la morcilla de Burgos (Diez y col., 2009b).
La siguiente pregunta, fue averiguar si en el deterioro
de la morcilla de Burgos, pesaba más la microbiota de
cada planta de producción o si era específico del
propio producto. En este sentido se analizaron 9
fabricantes diferentes de distintas zonas de la
provincia de Burgos. Todas las morcillas mostraron
un patrón de deterioro parecido. De cada muestra, se
asilaron cepas de BAL y se realizó de nuevo el
ribotipado. En esta ocasión, la mayor parte de las
cepas asiladas pertenecían a cuatro clusters diferentes
de L. mesenteroides. La siguiente especie en
abundancia fue W. viridescens. Posteriormente, con
las cepas aisladas de L. mesenteroides (107) se realizó
la técnica de tipificación PFGE (Pulse Field Gel
Electrophoresis). Con dicha técnica se establecieron
17 pulsotipos diferentes, de los cuales solo 6,

20

aparecían en varias fábricas de distintas zonas
geográficas de la provincia de Burgos. Cuando se
analizó el perfil de cada fábrica, se observó que cada
una de ellas presentaba unos pulsotipos diferentes. Así
pues, se concluyó que aunque las morcillas elaboradas
en un fábrica presentaban cada una un perfil único de
pulsotipos distintos de L. mesenteroides, éstos se
comportaban de manera similar deteriorando el
producto de un modo parecido (Gómez-Rojo, 2015).
A continuación, se trató de identificar en dos fábricas,
las posibles fuentes de contaminación de L.
mesenteroides, para lo cual se tomaron muestras de
todas las materias primas, ambientales y del producto
en diferentes etapas del proceso. Una vez más, las
diferentes cepas de BAL se tipificaron por ribotipado
primero, y aquellas que se identificaron como L.
mesenteroides se les aplicó el PFGE. Los resultados
obtenidos mostraron que las morcillas deterioradas,
presentaban entre 1 y 3 pulsotipos. En este último
caso, un pulsotipo era con diferencia el mayoritario.
En ambas fábricas se observó que los pulsotipos
deteriorantes mayoritarios, aparecían también de
manera mayoritaria en el arroz. En la bibliografía, se
ha descrito la presencia de L. mesenteroides en este
cereal (Sarwat y col. 2013) y teniendo en cuenta que
su manipulación produce bastante polvo, no sería
extraño, que a través del mismo se dispersara por todo
el ambiente de la fábrica actuando como fuente
primaria de contaminación (Gómez-Rojo, 2015)..

CASO 2: CAMPYLOBACTER JEJUNI
Campylobacter jejuni es una bacteria Gram negativa,
no esporulada, con forma de bacilo curvado o con
forma helicoidal, que presenta generalmente un
flagelo, en uno o en ambos polos de la célula, que
facilita su movimiento a través de la capa de moco
que recubre el epitelio intestinal (Rovira y col., 2006).
Campylobacter jejuni tiene unas condiciones de
crecimiento extremadamente estrictas, creciendo de
manera óptima a una temperatura entre 40-42 °C, es
microaerófilo estricto necesitando una concentración
de oxígeno de entre 3-5% y una de CO2 entre 2-10%.
A pesar de sus muchas limitaciones nutricionales y su
poca resistencia a situaciones de estrés, es responsable
de la campilobacteriosis, que es la intoxicación
alimentaria que causa la 4 enfermedad diarreica
mundial y la primera de origen bacteriano y que tiene
una prevalencia de 65,5 casos/100.000 habitantes en
la UE (EFSA, 2016). Aunque normalmente la
campilobacteriosis es autolimitante, en algunos casos
puede presentar complicaciones que se pueden
manifestar como artritis reumatoide, síndrome de
Guillian-Barré y en algunos casos miocarditis, entre
otras. La campilobacteriosis se transmite por los
alimentos (zoonosis), siendo el alimento que está más
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implicado la carne de aves, y especialmente el pollo.
Si bien, se puede transmitir por otras fuentes como
son los rumiantes, agua y leche no tratadas, y el
contacto con animales salvajes o mascotas entre otras.
El objetivo de esta línea de investigación fue, en
principio, profundizar en el estudio de la prevalencia
de Campylobacter en la industria procesadora de
carne de pollo, para obtener productos más seguros
para los consumidores. El estudio se empezó,
realizando una evaluación de la presencia de
Campylobacter jejuni en una planta de procesado de
carne de pollo. En este estudio se comparó el método
de detección establecido en la norma ISO 102721:2006 con un método de detección basado en qPCR
(Melero y col., 2011). El segundo método reveló que
la presencia de C. jejuni en la planta era mucho mayor
que la detectada por los métodos convencionales. La
siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿De dónde
viene C. jejuni? Para ello, se diseñó un estudio en el
que se analizaron a partir de dos granjas dos lotes de
pollos desde la propia granja (una semana antes del
sacrificio) hasta los productos de pollo en las tiendas.
Así pues se tomaron muestras de los pollos en las
granjas, en las jaulas de transporte, de los mismos
pollos después del sacrificio, desplumado, procesado
y tiendas (Melero y col., 2102). Una vez recogidas las
muestras se realizó el análisis microbiológico para la
detección y aislamiento de C. jejuni. A partir de
colonias aisladas se realizaron diferentes pruebas de
confirmación incluyendo PCR. Posteriormente, con
las colonias asiladas se procedió a su tipificación
mediante PFGE. Los resultados mostraron que 1) los
pulsotipos detectados en la granja aparecían a lo largo
de toda la cadena alimentaria hasta en los productos
de la tienda, 2) algunos pulsotipos que no aparecían en
las granjas, estaban también presentes a lo largo de la
cadena, y algunos de ellos persistían incluso después
de aplicar el protocolo de limpieza y desinfección y 3)
a medida que se avanzaba en las etapas de la cadena
alimentaria, había una mayor diversidad en los
pulsotipos detectados (Melero y col., 2012). La
presencia en ambos lotes, de un mismo pulsotipo, que
no aparecía en las granjas, y si a partir de la planta y
con un número elevado de aislados, nos llevó a pensar
en la posibilidad de que este pulsotipo pudiera
permanecer en la planta de procesado y actuar por
tanto, como una segunda fuente de contaminación.
Para resolver esta cuestión, realizamos otro estudio,
en el que se tomaron muestras del ambiente de la
planta a lo largo de once días de un mismo mes. El
objetivo era comprobar si algunas cepas de C. jejuni
podían permanecer en la planta durante este tiempo.
Al igual que en el estudio anterior, las colonias
asiladas en agar selectivo para Campylobacter, se
aislaron, se confirmaron y se tipificaron por PFGE.

Los resultados, mostraron que a lo largo del mes, se
pudieron identificar 7 pulsotipos diferentes, y que dos
de ellos; pulsotipo G y pulsotipo C, se aislaron
durante un periodo de 17 y 21 días respectivamente,
tanto antes como después de aplicar el protocolo de
limpieza y desinfección, a pesar que cada día, se
sacrificaban pollos de dos granjas diferentes.
Posteriormente, se realizó la secuenciación del
genoma completo de varias cepas de los diferentes
pulsotipos encontrados y se confirmó con la técnica de
wgMLST (Whole Genome Multi Locus Sequence
Type) que las cepas de los pulsotipos G y C eran
altamente clonales (>98%) (García-Sánchez y col.,
2017). Así pues los datos parecen apuntar que
efectivamente, algunas cepas de C. jejuni pueden
persistir en la planta de procesado, más de lo que en
un principio se pensaba.

CONCLUSIÓN
Los estudios ambientales de las plantas de
procesado, junto con el empleo de las técnicas de
tipificación adecuadas, aportan una información muy
valiosa, para entender la microbiota ambiental de la
misma y poder establecer con mayor precisión las
fuentes de contaminación y puntos críticos, sobre los
que poder actuar con el fin de reducir o eliminar su
impacto sobre la contaminación del producto
alimentario que se está procesando, obteniendo
productos con una mayor vida útil y más seguros para
los consumidores.
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Seguridad de las nanotecnologías aplicadas en alimentación
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Al igual que en otros sectores productivos (cosmética, medicina, etc.) las nanotecnologías y los
nanomateriales presentan numerosas aplicaciones en el campo de la alimentación, desde la agricultura
al envasado y procesado de alimentos y suplementos alimentarios. De entra ellas, la más desarrollada
en la actualidad es su empleo como materiales de contacto con alimentos. Pero su lanzamiento y éxito
comercial pasa por demostrar su seguridad. La seguridad de los nanomateriales en alimentación, así
como de cualquier otro peligro presente en los alimentos, se basa en la evaluación de riesgos. La
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció una guía general para llevarla a cabo.
Así, dadas las características particulares de los nanomateriales, se establece que no se puede predecir
su toxicidad a partir de la información disponible de sus homólogos no nanoestructurados, siendo
necesario en su caso adaptar los métodos de ensayo para identificar y caracterizar el peligro
correctamente. De igual modo son necesarios datos de exposición, pero aún hoy es difícil determinar
nanomateriales en matrices alimentarias de forma rutinaria. La caracterización del riesgo se podrá
establecer siempre que se tengan datos adecuados sobre la identificación y caracterización del peligro
y sobre la evaluación de la exposición. Los avances actuales y futuros en el conocimiento de la
seguridad de los nanomateriales contribuirán a incrementar la presencia de la nanotecnología en el
mercado con garantías para el consumidor.
Palabras clave: Nanotecnología, Seguridad alimentaria, Riesgo, Toxicidad.

INTRODUCCIÓN
La nanotecnología puede definirse como la
aplicación del conocimiento científico al control y
utilización de la materia en la nanoescala (ISO, 2010);
o bien como la fabricación, caracterización y
manipulación de partículas con tamaño < 100 nm
(ASTM, 2012). La palabra nano se refiere a la
billonésima parte de 1 m (10 -9).
Por otra parte, por “nanomaterial” se entiende un
material natural, secundario o fabricado que contenga
partículas, sueltas o formando un agregado o
aglomerado y en el que el 50 % o más de las
partículas en la granulometría numérica presente una
o más dimensiones externas en el intervalo de
tamaños comprendido entre 1 nm y 100 nm
(Recomendación de la Comisión Europea, 2011).
Hay muchos elementos que juegan un papel
estructural importante en los alimentos y que tienen
una escala nanométrica (por ejemplo, la proteína betalactoglobulina tiene 3,6 nm de largo). Por ello, se
limita a los nanomateriales “artificiales” la
obligatoriedad de informar de su presencia al
consumidor (Reglamento (UE) Nº 1169/2011).
Los nanomateriales con aplicaciones en alimentos
y piensos pueden clasificarse de forma general en
orgánicos, inorgánicos y combinados. Entre los
orgánicos destacan los nanoencapsulados que
consisten principalmente en micelas, liposomas o
nanoesferas, compuestas de sustancias generalmente
reconocidas como seguras. En los inorgánicos

destacan las arcillas, metales y metaloides. Y en los
combinados se pueden citar a las arcillas o metales
con la superficie modificada. Los nanomateriales que
aglutinan mayor cantidad de estudios científicos en el
sector son los nanoencapsulados, la plata, el dióxido
de titanio, los nanocompuestos, el dióxido de zinc, las
arcillas, sílice amorfa sintética, etc. (RIKILT y JRC,
2014).
APLICACIONES
DE
LAS
NANOTECNOLOGÍAS EN ALIMENTACIÓN
Los nanomateriales tienen numerosas aplicaciones
potenciales en el campo de la agricultura (por
ejemplo, nanocápsulas para la distribución de
pesticidas, nanochips para preservar la identidad y
trazabilidad, etc.) el procesado de alimentos
(encapsulados para mejorar el sabor, nanopartículas
para unirse selectivamente y eliminar compuestos
químicos o patógenos de los alimentos, etc.), en
envasado
(nanosensores
biodegradables
para
monitorizar temperatura, humedad y tiempo;
nanoarcillas y films como materiales barrera, etc.) y
en los suplementos (nanoencapsulación de
nutracéuticos, etc.). Se han identificado hasta 633
aplicaciones de la nanotecnología en agricultura,
alimentos y piensos, y hasta 55 tipos de
nanomateriales diferentes (RIKILT y JRC, 2014).
Entre las aplicaciones más estudiadas se pueden citar
las siguientes: materiales en contacto con alimentos,
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aditivos alimentarios,
pesticidas, etc.

ingredientes,

suplementos,

SEGURIDAD DE LAS NANOTECNOLOGÍAS
La seguridad de las nanotecnologías aplicadas en
alimentación plantea a priori una serie de retos y
dificultades que es necesario abordar:
- Su menor tamaño implica la posibilidad de que
puedan atravesar con más facilidad las barreras
(membranas) biológicas.
- Su mayor relación superficie/masa y su mayor
reactividad superficial podría implicar una potencial
mayor toxicidad.
- Sus diferentes propiedades físico-químicas con
respecto a sus homólogos convencionales implica que
es prácticamente imposible predecir sus efectos por
extrapolación de la información disponible de
compuestos convencionales de la misma composición.
- Las nanopartículas son raramente estables y se
pueden agregar con otras según sus propiedades
químicas y con el ambiente por lo que cambian sus
características durante la exposición.
- Hay escasez de métodos estandarizados o
validados para evaluar la nanotoxicidad.
- Aún hoy es difícil caracterizar, detectar y medir
nanopartículas aisladas o en matrices complejas como
pueden ser alimentos/piensos o muestras biológicas.
- Falta de materiales de referencia (Gallochio y
col., 2015).
La seguridad de los nanomateriales en
alimentación, así como de cualquier otro peligro
presente en los alimentos, se basa en la evaluación de
riesgos. Ésta se define como la determinación de los
efectos adversos para la salud de los consumidores
que pueden producirse como consecuencia de su
exposición a peligros de origen alimentario. La
Evaluación de riesgos es uno de los tres componentes
del Análisis del riesgo en el que deben basarse las
políticas de seguridad alimentaria: determinación del
riesgo (asesoramiento científico y análisis de datos),
gestión del riesgo (reglamentación y control) y
proceso de comunicación sobre el riesgo (AECOSAN,
2017).
La Evaluación de Riesgos consta de las siguientes
fases:
- Identificación del factor de peligro
- Caracterización del factor de peligro
- Determinación de la exposición
- Caracterización del riesgo
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LAS
NANOTECNOLOGÍAS EN ALIMENTACIÓN
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) publicó en 2011 una guía para la evaluación
del riesgo de la aplicación de las nanociencias y
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nanotecnologías en la cadena alimentaria y en los
piensos (EFSA, 2011). Esta guía se publicó con el
compromiso de actualizarse en función de los avances
en el conocimiento, y en 2016 el comité científico de
EFSA consideró una prioridad actualizarla (EFSA,
2016). Ésto era debido principalmente al avance en el
desarrollo de nanoencapsulados, nanocompuestos y
especialmente pesticidas. Además, se identificó la
necesidad de elaborar otra guía sobre la evaluación del
riesgo medioambiental por nanopartículas utilizadas
en los alimentos. Estas nuevas guías hasta el momento
no han visto la luz.
La evaluación de riesgos planteada por la EFSA
(2011) se basa en primer lugar en la caracterización
físico-química del peligro (¿se comprueba que es un
nanomaterial?) y en determinar los escenarios de
exposición, identificándose 6 posibles casos:
1) No persistencia del nanomaterial en las
preparaciones/formulaciones comercializadas.
2) No migración desde materiales en contacto con
alimentos.
3) Transformación completa del nanomaterial en la
matriz del alimento antes de su ingestión.
4) Transformación del mismo durante la digestión.
5) El nanomaterial persiste y hay información
disponible de su homólogo no nanoestructurado.
6) El nanomaterial persiste y no hay información
disponible de su homólogo no nanoestructurado.
Todo ello va a determinar la dimensión o
exhaustividad de la evaluación de la toxicidad
(identificación y caracterización del peligro). Con
respecto a la evaluación de la exposición, ésta no
difiere entre un peligro de tamaño nano o
convencional. En todos los casos es necesario tanto
determinar el contenido del nanomaterial presente en
la matriz alimentaria, como conocer los datos de
consumo del alimento/s en el que se encuentra. A este
respecto, y como ya se ha comentado, aún es difícil
analizar nanomateriales en alimentos de forma
rutinaria, aunque se han hecho muchos avances
(Bandyopadhyay y col., 2013; Szakal y col., 2014).
Por último, la caracterización del riesgo, combina la
información obtenida en las fases anteriores. Si ésta se
considera adecuada se podrá llevar a cabo la
caracterización. Si por el contrario no es posible, la
conclusión por defecto es que es necesario realizar
ensayos adicionales (más datos).
Aparte de estas recomendaciones generales,
actualmente es conveniente considerar también otras
especificaciones indicadas en función del ámbito de
aplicación del nanomaterial. Por ejemplo, con
respecto a los materiales en contacto con los
alimentos, la EFSA ha publicado recientemente una
opinión científica sobre la evaluación del riesgo de
este tipo de sustancias (EFSA, 2016). Así, se establece
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que los datos de toxicidad necesarios para llevarla a
cabo van a depender del grado de migración,
estableciéndose un enfoque escalonado. En el primer
nivel, que incluye una exposición humana de hasta 1,5
µg/kg pc.día, es necesario realizar estudios de
genotoxicidad, así como realizar una búsqueda
bibliográfica, sin necesidad de realizar otros estudios
de toxicidad. Sin embargo, los nanomateriales son una
excepción, requiriéndose una evaluación caso por
caso. Se considera además que no se puede demostrar
la migración cero. Así, los escenarios de exposición 1)
y 2) establecidos por EFSA (2011) dejarían de ser
válidos.
Otro avance significativo a nivel reglamentario ha
sido la publicación de la modificación del reglamento
de nuevos alimentos (Reglamento UE Nº 2015/2283)
que establece que todo alimento que contenga o
consista en nanomateriales artificiales debe ser
considerado un nuevo alimento. Se indica que la
EFSA deberá comprobar que, cuando un nuevo
alimento consista en nanomateriales artificiales, se
empleen los métodos de prueba más avanzados para
evaluar su seguridad. Igualmente, se especifica que
cuando se apliquen métodos de ensayo a
nanomateriales, el solicitante debe proporcionar una
explicación de su idoneidad científica para los mismos
y, en su caso, de las adaptaciones o ajustes técnicos
que se hayan practicado con el fin de atender a las
características específicas de esos materiales. Este
reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de
2018.
Se comprueba, por tanto, que la seguridad de los
nanomateriales empleados en alimentación es una
cuestión de total actualidad y en pleno desarrollo, de
forma que en todo momento se garantice un nivel
elevado de protección de la salud de las personas y de
los intereses de los consumidores.
CONCLUSIONES

La
nanotecnología
presenta
interesantes
aplicaciones tanto presentes como futuras en el sector
agroalimentario. No obstante, para que estas
aplicaciones se conviertan en una realidad deben
demostrar su seguridad. Se requiere de una evaluación
del riesgo particular, dadas las propiedades específicas
de los nanomateriales, cuya toxicocinética y
toxicodinamia pueden diferir con respecto a sus
homólogos convencionales. Los avances en el
conocimiento contribuirán a incrementar la presencia
de la nanotecnología en el mercado con garantía para
la seguridad del consumidor.
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Detección y caracterización de bacterias descarboxilantes de histidina en
quesos
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Dentro de los peligros que se pueden transmitir por los alimentos se encuentra la presencia de aminas
biógenas, como la histamina, generada principalmente por la descarboxilación de aminoácidos libres por
parte de bacterias que portan el gen histidina descarboxilasa. En este trabajo se analizaron 10 muestras de
quesos por técnicas microbiológicas y moleculares. Se obtuvieron resultados positivos por PCR (reacción
en cadena de la polimerasa) para el gen histidina descarboxilasa en 2 de las 10 muestras, ambas
correspondientes a quesos con elevado tiempo de maduración, y se pudieron aislar bacterias
descarboxilantes de estas muestras. Tras su caracterización fenotípica, se observa que estas bacterias son
cocos Gram positivos catalasa positivos, perteneciendo a especies relacionadas con Staphylococcus o
Micrococcus. Se llega a la conclusión de que puede existir un recuento alto de bacterias lácticas sin que
ninguna sea descarboxilante, ya que no son las únicas responsables de la formación de histamina y que el
tiempo de maduración está relacionado con la concentración final de histamina.
Palabras clave: Aminas biógenas, histamina, descarboxilación, quesos.

INTRODUCCIÓN
Las aminas biógenas (AB) son compuestos
nitrogenados de bajo peso molecular que se forman
principalmente por descarboxilación de aminoácidos y
pueden acumularse en los alimentos en grandes
concentraciones debido a la actividad microbiana. La
histamina puede generarse por la acción de las enzimas
descarboxilasas de algunos microorganismos sobre las
proteínas de algunos alimentos, sobre todo en el
pescado y quesos. El aminoácido precursor de la
histamina es la histidina, un aminoácido esencial que
forma parte de la composición normal de las proteínas
de los alimentos.
En los quesos es muy frecuente encontrar histamina
debido a la proteólisis. La degradación de proteínas
favorece la acumulación de aminoácidos libres; si hay
bacterias con actividad histidina descarboxilasa, estos
aminoácidos libres pueden convertirse en histamina u
otras aminas biógenas si existen las enzimas
correspondientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron diez quesos comprados en
supermercado preferentemente de leche cruda de vaca,
cabra, oveja o mezcla (esta información no siempre
venia detallada).
Se realizó un homogeneizado con solución de
peptona y cinco diluciones de factor diez.

Se sembró en placa en profundidad y con sobrecapa
en medio MRS y en medio diferencial. Las colonias del
medio diferencial se purificaron y se pasaron a
nicrotubos donde se centrifugaron y se congelaronn los
sedimentos.
Por otra parte, se inoculó el homogeneizado en caldo
MRS con histidina y, tras la incubación, se centrifugó y
congeló.
Los sedimentos de las colonias aisladas y del caldo
MRSm se analizaron por PCR y las colonias se
caracterizaron fenotípicamente mediante tinción Gran y
prueba de la catalasa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el medio MRS se realizó un recuento de bacterias
lácticas con un valor medio de 7’5 ± 1’8 log ufc/g.
Estos recuentos se consideran normales en estos tipos
de quesos y similares a los obtenidos en otros estudios
en quesos de leche cruda con valores de 9,5 log ufc/g,
recuentos superiores a 10 log ucf/g en queso Cebreiro,
un queso de leche de vaca cruda madurado o en una
investigación sobre queso Cabrales artesanal, en que se
observó un recuento de bacterias lácticas de:
Lactococcus 9’6 log ufc/g, Lactobacillus 8’5 log ufc/g y
Leuconostoc 7 log ufc/g.
En el medio diferencial, se pudo llevar a cabo el
recuento de colonias descarboxilantes de histidina en
una muestra (1/10) mientras que en 5/10 muestras no se
pudo realizar el recuento por sobrecrecimiento en las
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placas, pero si se recuperaron algunas colonias
sospechosas de ser descarboxilantes.
Tabla 1: Resultados del recuento de colonias en placa expresados en
log ufc/g.
Muestras\Recuent
o
Queso 1
Queso 2
Queso 3
Queso 4
Queso 5
Queso 6
Queso 7
Queso 8
Queso 9
Queso 10

MRS

Medio selectivo

8’9
8.0
3’3
7’3
7’6
7’3
7’7
6’1
3’8
7’9

<5*
CS
CS
< 5*
4’3
CS
CS
< 5*
< 5*
CS

*En ufc/g ; CS: colonias sospechosas

Como se puede observar en la tabla 2, no hubo
resultados positivos en la PCR a partir de las muestras
del caldo de enriquecimiento, mientras que, en las
colonias aisladas, se obtuvieron dos resultados
positivos, tres negativos y en cinco muestras no se pudo
realizar por no obtenerse colonias. El resultado de la
PCR se muestra en la imagen 1.
Tabla 2: Resultados PCR*
Muestras
Queso 1
Queso 2
Queso 3
Queso 4
Queso 5
Queso 6
Queso 7
Queso 8
Queso 9
Queso 10

Caldo de
enriquecimiento
-

Colonias aisladas
/
+
/
+
/
/
/

*; + : positivo PCR, - : negativo PCR, / : no se realizó PCR
Imagen 1: Resultado de la PCR realizada sobre colonias aisladas de
dos muestras de queso

inhibidores de la reacción de PCR (proteasas, cationes
como el Ca2+), mientras que las colonias analizadas han
sido obtenidas de cultivos puros y permiten reacciones
más precisas.
Las concentraciones de aminas biógenas en un queso
madurado se correlaciona significativamente con el
tiempo de maduración. Esto está en línea con los
resultados obtenidos experimentalmente en este trabajo,
puesto que se detectó presencia y crecimiento de
bacterias descarboxilantes de histidina en quesos con
elevado tiempo de maduración (pasta prensada y
Provolone).
Los quesos comerciales se elaboran a partir de unos
cultivos lácticos, por ello a pesar de obtener recuentos
de bacterias lácticas elevados no se detecta ninguna que
presente el gen histidina descarboxilasa. Estos cultivos
fabricados en casas comerciales están diseñados y
preparados de forma que no contengan bacterias que
puedan formar metabolitos y productos indeseados y
peligrosos, como es el caso de la histamina.
Tras la caracterización fenotípica (Tinción Gram y
catalasa) se obtuvo como resultado que se trataba de
cocos gram positivos catalasa positivos que se
consideraron
relacionadas
con
los
géneros
Staphylococcus y Micrococcus.
Los microorganismos portadores del gen de histidina
descarboxilasa no tienen por qué ser necesariamente
bacterias lácticas; algunos trabajos realizados sobre
alimentos fermentados han demostrado la presencia de
cepas del género Staphylococcus con capacidad
descarboxilante. La presencia de histamina tampoco se
relaciona exclusivamente con quesos de leche cruda,
puesto que el Provolone analizado en este trabajo estaba
elaborado con leche pasterizada, por tanto, es posible
que esté resultado sea derivado de una mala
manipulación del producto e incorrectas prácticas de
fabricación
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Dispersión de resistencias a antimicrobianos en la cadena alimentaria: efecto
de tratamientos (sub)letales de conservación y desinfección
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La resistencia a los antimicrobianos (AMR) es un problema a nivel mundial reconocido por entidades
como la OMS, EFSA o el ECDC. En la última década se está investigando cada vez más el papel de la
cadena alimentaria en la aparición y diseminación de AMR. Diferentes agentes y tratamientos
habitualmente empleados en la industria alimentaria pueden ejercer una presión selectiva sobre los
microorganismos, con efectos aún no bien conocidos sobre su AMR. En este trabajo se han
seleccionado 12 cepas de 3 patógenos alimentarios, Salmonella spp., Escherichia coli y Listeria
monocytogenes, y se ha estudiado el efecto que su exposición repetida a dosis (sub)letales de distintas
tecnologías de conservación (luz UV y plasma atmosférico no térmico) y agentes biocidas (hipoclorito
de sodio, ácido peracético y cloruro de benzalconio), comúnmente empleados en la higienización de
alimentos y en la desinfección de superficies y equipos de trabajo en la Industria alimentaria, tiene
sobre la aparición de AMR. Varios autores han señalado que la resistencia a biocidas puede generar
AMR al compartir mecanismos y dianas de actuación con los antibióticos; así ha sucedido en este
estudio, en el que se han aislado cepas mutantes con una reducida susceptibilidad a distintos
antibióticos de relevancia clínica.
Palabras clave: Resistencia a antimicrobianos, Biocidas, Patógenos alimentarios, Seguridad
alimentaria.

INTRODUCCIÓN
La resistencia a los antimicrobianos (AMR) es un
problema a nivel mundial. A nivel europeo lo gestiona
la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
y el Centro Europeo de Control de Enfermedades
(ECDC) que señalan en sus últimos informes un
aumento en la prevalencia de patógenos alimentarios
con multirresistencia a antimicrobianos, así como la
aparición de AMR en antibióticos que son el último
recurso disponible para el tratamiento de distintas
infecciones graves (EFSA y ECDC, 2017).
En los últimos años, varios grupos de investigación
han tratado de estudiar y comprender mejor la
relevancia que la cadena alimentaria tiene en la
aparición y diseminación de AMR (Capita y AlonsoCalleja, 2013), ya que en ella convergen una gran
cantidad de posibles escenarios en los que los
patógenos alimentarios pueden acabar adquiriendo
resistencias (empleo de sustancias antimicrobianas,
presencia de gran diversidad de bacterias, con su
batería de genes de resistencia, a menudo localizados
en plásmidos o transposones, exposición a
condiciones de estrés ambiental, y diversidad de
materias primas de origen variado).
El objetivo de este estudio es esclarecer el papel
que determinados biocidas y tecnologías físicas de
inactivación habitualmente utilizados en industrias

alimentarias juegan en la adquisición y dispersión de
resistencias a los antibióticos en microorganismos
patógenos de interés sanitario (Escherichia coli,
Salmonella enterica y Listeria monocytogenes), con el
fin de confirmar la hipótesis de que determinadas
prácticas industriales de limpieza, desinfección y
conservación
ocasionan
la
selección
de
microorganismos resistentes a antibióticos que
representan un grave riesgo para la integridad de la
cadena alimentaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Cepas. Las cepas estudiadas se obtuvieron de la
Colección española de cultivos tipo (CECT):
Salmonella Typhimurium CECT 443, CECT 722 y
CECT 4594; Salmonella Enteritidis CECT4300;
Salmonella Senftenberg CECT4565; E. coli CECT99,
CECT515, CECT516 y CECT 4267; L.
monocytogenes CECT911, CECT940 y CECT4031.
Antibióticos. Para todas las cepas se evaluaron los
siguientes antibióticos: ampicilina (Amp), cefotaxima
(Cef), ciprofloxacina (Cip), estreptomicina (Est),
gentamicina (Gen) y tetraciclina (Tet). Para las
especies Gram positivas se evaluaron también la
vancomicina (Van) y eritromicina (Eri), y para las
Gram negativas la colistina (col). Los antibióticos se
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obtuvieron de Sigma y se almacenaron en stocks a -20
ºC en agua destilada o etanol.
Biocidas. Los biocidas empleados fueron: ácido
peracético (AP), cloruro de benzalconio (CB) e
hipoclorito de sodio (HS).
Selección con biocidas y tecnologías. A partir de
colonias individuales se inoculó caldo BHI y se
incubó 18-24 h a 37 ºC. A partir de este cultivo
overnight se realizaron cultivos seriados (10 ciclos de
cultivo a 37 ºC durante 24 horas) de los doce
microorganismos objeto de estudio en caldo BHI
suplementado con concentraciones máximas no
inhibitorias de los distintos biocidas. La concentración
de biocida se incrementó a medida que se detectó un
aumento de la tolerancia bacteriana.
Un proceso similar se llevó a cabo con el plasma
atmosférico no térmico y la luz UV, en este caso
aplicando tratamientos de distinta intensidad sobre
placas de agar BHI sembradas con 100 µL de inóculo,
y empleando las colonias supervivientes en cada ciclo
de selección para inocular un nuevo overnight que era
posteriormente utilizado para un nuevo ciclo de
tratamiento.
Detección de mutantes resistentes. Del overnight
obtenido al finalizar el proceso de selección se
sembraron 100 µL en placas de agar Muller-Hinton
suplementadas con cada antibiótico a la concentración
mínima bactericida (MBC), que no permitió el
crecimiento de la cepa de colección correspondiente.
En los casos en que se obtuvieron colonias, estas se
aislaron tras su cultivo en medios diferenciales o
selectivos: agar XLD y agar verde brillante para
Salmonella, agar con eosina y azul de metileno para
E. coli y agar ALOA para L. monocytogenes, para su
posterior caracterización fenotípica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hasta el momento se han aislado 46 variantes
resistentes a alguno de los antibióticos ensayados en
respuesta a la presión selectiva impuesta por la
exposición a distintos biocidas y tecnologías de
descontaminación o conservación (Tabla 1).
Verificando la hipótesis de que determinadas
prácticas industriales de limpieza, desinfección y
conservación pueden seleccionar microorganismos
resistentes a antibióticos.
Es la primera vez que se describe la adquisición de
resistencia estable a antibióticos tras la exposición a
tecnologías físicas de inactivación como la luz UV o
el plasma atmosférico no térmico.
En un futuro, se pretende realizar una
caracterización geno- y fenotípica completa de los
mutantes obtenidos en el presente estudio, con el
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objetivo de esclarecer los mecanismos involucrados
en los fenómenos de resistencia cruzada observados.
Tabla 1: 46 Cepas mutantes aisladas que se han detectado tras
sembrar en placas con agar MH a concentraciones de antibiótico
que inhibían el crecimiento de la cepa de referencia (wild type).
ESPECIE

CEPA

PRESIÓN
selectiva

E. coli

CECT 99

E. coli

CECT 516

E. coli
L. monocytogenes

CECT 4031
CECT 911

L. monocytogenes

CECT 940

L. monocytogenes

CECT 4267

S. Typhimurium
S. Typhimurium

CECT 443
CECT 722

S. Enteriditis

CECT 4300

S. Seftenberg

CECT 4565

S. Typhimurium

CECT 4594

CB
Plasma
AP
CB
Plasma
HP
AP
HS
Plasma
U.V
AP
HS
Plasma
U.V
AP
HS
U.V
CB
CB
HS
Plasma
AP
CB
HS
U.V
AP
CB
HS
AP
CB
HS
U.V

ANTIBIÓTICO
frente al que se
desarrolló AMR
Tet
Tet
Amp
Amp,Tet
Est
Amp
Cip
Cip
Cip, Est
Eri, Est
Cef,Cip
Cip
Cip
Cip
Cef, Eri, Est
Eri
Eri
Col
Cip, Tet
Tet
Cip, Est
Est
Amp, Cip, Tet
Est
Cip
Cef
Amp,Cef, Tet
Str
Cip
Amp,Cip, Tet
Cip
Amp
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Este trabajo se justifica por los diversos estudios recientes en los que se relaciona la ingesta de ciertos
tipos de carne y derivados con el cáncer, específicamente la ingesta de carne con hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAPs) y el cáncer. El objetivo ha sido, mediante revisión bibliográfica,
estudiar cómo afecta el cocinado y procesado de la carne en la presencia de HAPs, así como la
relación entre consumo de carne y derivados y cáncer. Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica, se
han usado diferentes bases de datos científicas (Scopus, Pubmed, Google Scholar) y se ha recurrido al
buscador EUR-Lex con el fin de recabar información sobre legislación. En los primeros apartados de
la revisión se recogen los niveles de HAPs encontrados en carne cruda, carne cocinada y derivados
cárnicos, observándose que dichos niveles pueden ser elevados cuando la carne y preparados cárnicos
se cocinan a la parrilla y/o a elevadas temperaturas por tiempos largos o cuando los productos
cárnicos se someten a un proceso de ahumado. A este respecto, se describen diversos estudios que
sugieren medidas para reducir los niveles de estos compuestos, evitando superar los valores
permitidos en carne y derivados según la legislación aplicable en la Unión Europea. Para conocer las
evidencias de la relación entre el cáncer y la presencia de HAPs en la carne y derivados y su ingesta,
se han comentado los resultados de diversos estudios en los que se buscan evidencias de la relación
entre la ingesta de carne y derivados que potencialmente tienen altas cantidades de HAPS con
cánceres de mama, próstata, colon y páncreas. En la mayoría de ellos se encontró una correlación
significativa entre ambos factores.
Palabras clave: carne, cáncer, hidrocarburos aromáticos policíclicos, cocinado, ahumado.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los hidrocarburos aromáticos policíciclos (HAPs)
son compuestos químicos derivados del benceno. Se
producen por la pirolisis de la materia orgánica
(Aaslyng y col., 2013). Este grupo de compuestos
está caracterizado por su potencial carcinogénico y
mutagénico.
Para las personas no fumadoras y aquellas que no
se dedican a una actividad laboral relacionada con
HAPs en el ambiente, la mayor exposición a los HAPs
es a través del consumo de alimentos (Phillips, 1999).
En diversos estudios, se muestra que los cereales y
la carne cocinada, seguido por las grasas y aceites y
los derivados lácteos fueron los alimentos con
cantidades promedio de HAPs más elevadas (con
valores promedio de 15-40 μg/kg) siendo los
responsables de la mayor parte de la ingesta diaria de
HAPs; entre el 10 y 40% del total de HAPs ingeridos
(Ibáñez y col., 2005; Domingo y col., 2015).
En la carne la presencia de HAPs se atribuye sobre
todo a la formación de los mismos durante el cocinado
a partir de la materia orgánica, principalmente la
grasa, y por contaminación durante la exposición al
humo o en otros procesos que se realizan en los
hogares o las industrias alimentarias como, por
ejemplo, la fritura con aceites que los contienen
(Bansal y Kim, 2015).

Los objetivos de esta revisión bibliográfica han
sido dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿En qué
cantidades se encuentran los HAPs en la carne y
derivados? ¿Cómo se regula su presencia en la
legislación? ¿De qué manera puede actuar la industria,
establecimientos de restauración u hogares para
disminuir su presencia y niveles (adición de
ingredientes y/o aditivos, condiciones del tratamiento
térmico y procesado)? ¿Hay una clara relación causa
efecto entre consumo de carne y derivados y riesgo de
enfermedad tumoral asociada a la presencia de HAPs
en la población en general o en grupos de riesgo
determinados?
METODOLOGÍA
Para la búsqueda de información de la revisión
bibliográfica, centrada en la carne y derivados, se ha
recurrido a las bases de datos que se citan a
continuación: Scopus, Pubmed y Google Académico.
Se ha limitado la búsqueda a un periodo de 5 años,
debido a la gran cantidad de información que existe
sobre el tema y se han usando las palabras clave
“Polycyclic Aromatic Hydrocarbons” and meat; “
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons” and cancer entre
otras. La legislación se buscó a través del buscador
EUR-Lex, con el que podemos consultar las leyes
aplicadas en la Unión Europea.
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CONCLUSIONES
Primera.
En cuanto a la presencia de HAPs en carne y
preparados de carne, debemos diferenciar las
cantidades en la carne cruda de las de la carne
cocinada, debido a que en la carne cruda los niveles
son mucho más bajos que en la carne cocinada.
Durante el proceso de cocinado se generan HAPs, en
mayor o menor cantidad dependiendo del método y
las condiciones de cocinado. Las mayores cantidades
de HAPs aparecen, por una parte, en carne y
preparados cárnicos cocinados a la parrilla/brasa o por
fritura. Su presencia depende, además del tipo de
cocinado, de la cantidad de grasa de las piezas, de la
temperatura y tiempo de cocinado y del grado
exposición de la carne al humo.
Segunda.
Los productos cárnicos ahumados (ahumado en
frio o en caliente), especialmente los ahumados de
forma tradicional con exposición directa y corta
distancia de la fuente de humo al producto, presentan
unos niveles de HAPs elevados, comparables o a
veces superiores a los de la carne a la parrilla. Para
reducir los niveles de estos compuestos se han
optimizado las técnicas de ahumado con ahumaderos
indirectos, de combustión de viruta de madera a baja
temperatura o por fricción, usando humo líquido, etc.
También, existen otras técnicas para reducir el nivel
de HAPs como el uso de recubrimientos de los
embutidos durante el ahumado que se eliminan antes
de su consumo, o incluso someter los embutidos justo
después del ahumado a un envasado en película
plástica a donde migran los HAPs. No se han visto en
la revisión guías de buenas prácticas para el cocinado
de carne o ahumado de productos cárnicos dirigidas a
la población en general, a los establecimientos de
restauración o elaboradores artesanales. Se considera
que la preparación de estas guías y su divulgación
podrían ser de ayuda para disminuir los niveles de
HAPs en la carne.

tradicionales. De esta forma en España se puede
comercializar carne ahumada y productos cárnicos
ahumados tradicionales siempre que cumplan con los
límites de 5 μg/kg de benzo[a]pireno y 30 μg/kg para
la suma de los 4 HAPs antes mencionados, siempre
que se hayan ahumado en el territorio nacional y se
destinen al consumo en el territorio nacional.
Cuarta.
Existen estudios experimentales que prueban que
la ingestión de carne con altos niveles de HAPs
inducen o aumentan la probabilidad de padecer
tumores de mama, próstata, colorrectal y páncreas,
aunque la asociación no se observa en todos los
estudios; el que exista o no depende de otros factores
como hábitos alimentarios, estado hormonal, etc. De
la lectura de los estudios se observa que es difícil
predecir la ingesta de HAPs a través de encuestas pues
las cantidades en la carne son variables y dependen de
muchos factores. Esto hace necesario mejorar el
planteamiento de los estudios para minimizar los
factores de confusión y disminuir el error.
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Tercera.
La legislación aplicable en la UE se basa en poner
unos valores máximos y controlar las cantidades de
HAPs en carnes y productos cárnicos ahumados. En la
actualidad, las cantidades máximas permitidas de
HAPs son benzo[a]pireno (μg/kg), 2,0 y la suma de
benzo[a]pireno,
benzo[a]antraceno,
benzo[b]fluoranteno y criseno (μg/kg), 12,0. No
obstante, se hizo una excepción válida hasta
septiembre de 2017 para productos cárnicos
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Concentración mínima inhibitoria (CMI) y mínima bactericida (CMB) de
cloruro de benzalconio en cepas de L. monocytogenes previamente adaptadas
Cristina Rodríguez-Melcón, Rosa Capita, Carlos Alonso-Calleja
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universidad de León. Campus de
Vegazana, s/n, 24071-León, España. crodm01@estudiantes.unileon.es; carlos.alonso.calleja@unileon.es
Un aumento de la resistencia a los biocidas puede contribuir al aumento de la persistencia de los
microorganismos patógenos a lo largo de la cadena de producción de alimentos, hecho preocupante en
el escenario de la Seguridad Alimentaria y la Salud Pública. El objetivo de este trabajo ha sido
determinar si la exposición de Listeria monocytogenes a dosis bajas de biocidas puede incrementar su
resistencia al cloruro de benzalconio (CB). Para ello, se ha determinado la concentración mínima
inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida (CMB) del CB en 5 cepas de L.
monocytogenes (ATCC 19114, ATCC 13932, CECT 936, ATCC 15313 y NCTC 11994) antes y
después de la exposición a dosis crecientes subinhibitorias de dos desinfectantes de uso frecuente en la
Industria Alimentaria (hipoclorito sódico -HS- y CB). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto
un incremento de la resistencia (tanto de la CMI como de la CMB) de las cepas al CB como
consecuencia de la exposición previa a concentraciones subinhibitorias de los biocidas. Puesto que el
aumento de la resistencia de L. monocytogenes a los desinfectantes puede dificultar la eliminación del
microorganismo de las superficies de contacto con alimentos, nuestros resultados aconsejan evitar el
uso repetitivo de concentraciones bajas de biocidas en la Industria Alimentaria.
Palabras clave: Listeria monocytogenes, Hipoclorito sódico, Cloruro de benzalconio, Dosis
subinhibitorias, Concentración mínima inhibitoria, Concentración mínima bactericida.

INTRODUCCIÓN
Listeria monocytogenes es una bacteria Gram
positiva causante de la listeriosis humana, una
enfermedad transmitida por alimentos asociada a una
elevada tasa de letalidad que afecta principalmente a
los denominados grupos de riesgo (personas
inmunodeprimidas, incluyendo a ancianos, neonatos y
mujeres embarazadas). Esta bacteria es capaz de
sobrevivir a temperaturas de refrigeración y de formar
biopelículas o biofilms en diferentes materiales,
además de manifestar, en ocasiones, fenotipos de
resistencia a los desinfectantes. Todo ello puede
contribuir a la persistencia de L. monocytogenes en los
entornos de procesado de alimentos y, como
consecuencia, a la transmisión del microorganismo a
los seres humanos (Gutiérrez et al., 2017).
En la Industria Alimentaria, la desinfección de las
superficies puede realizarse mediante la aplicación de
tratamientos físicos (p. ej. calor) o químicos (p. ej.
compuestos de amonio cuaternario). En trabajos
previos se ha observado que el efecto antimicrobiano
de algunos compuestos puede verse disminuido por
una exposición previa de los microorganismos a
concentraciones subletales de desinfectantes (AlonsoCalleja et al., 2015). Un aumento de la tolerancia a los
biocidas puede incrementar la prevalencia de los
microorganismos patógenos a lo largo de la cadena de
producción de alimentos, hecho preocupante en el
escenario de la Salud Pública.

El objetivo de este trabajo ha sido determinar si la
exposición de L. monocytogenes a concentraciones
subinhibitorias de dos desinfectantes ampliamente
usados en la Industria Alimentaria (hipoclorito sódico
-HS- y cloruro de benzalconio –CB-) puede modificar
la resistencia de las cepas al cloruro de benzalconio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ensayaron 5 cepas de L. monocytogenes (ATCC
19114, ATCC 13932, CECT 936, ATCC 15313 y
NCTC 11994). Antes de comenzar los experimentos,
las células congeladas fueron activadas en caldo
triptona de soja (TSB, Oxoid) a 37 oC. Los cultivos de
trabajo se almacenaron en placas de agar triptona de
soja (TSA, Oxoid) a 4 oC.
Se determinaron, antes y después de la exposición
de los cultivos a concentraciones subinhibitorias de
HS y CB, las concentraciones mínimas inhibitorias
(CMIs) y mínimas bactericidas (CMBs) del cloruro de
benzalconio para cada cepa.
Los valores de las concentraciones mínimas
inhibitorias (CMIs) se establecieron utilizando un
método de microdilución en caldo de acuerdo con el
Comité Nacional de Normas Clínicas y de Laboratorio
(CLSI, EE.UU.). Se tomaron 5 colonias de cada cepa,
que se inocularon en TSB y se incubaron a 37 oC. Se
utilizaron placas de microtítulo de poliestireno de 100
pocillos (Oy Growth Curves Ab Ltd., Helsinki,
Finlandia). Los pocillos se rellenaron con 200 μl de la
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solución desinfectante (se utilizó un rango de
concentraciones) y de inóculo en las diluciones
apropiadas con el fin de obtener una concentración
final en el pocillo de aproximadamente 105 ufc/ml.
Para el cálculo de las CMIs, se consideró como límite
de crecimiento una densidad óptica (DO580) de 0,200
tras 48 h de incubación (Alonso-Calleja et al., 2015).
Para la determinación de las CMBs se sembraron
en placas de TSA 100 µl del contenido de los pocillos
en los que no se observaba crecimiento. Tras
incubación a 37 oC durante 48 h, se fijó la CMB como
la mínima cantidad de biocida capaz de inactivar el
99,9% de las bacterias en condiciones estandarizadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La CMI del CB antes de la exposición fue de 1,04,0 ppm, en función de la cepa considerada (Figura 1).
Tras la exposición de las cepas a concentraciones
subinhibitorias de los biocidas, se observaron
incrementos en los valores de la CMI del CB. Los
rangos de valores para las CMIs del CB observados en
las cepas previamente expuestas a HS y a CB fueron
de 2,0-4,0 ppm y de 3,0-8,0 ppm, respectivamente.
Por lo que respecta a las CMBs del CB, los valores
observados en los cultivos control (antes de la
exposición a concentraciones subinhibitorias de los
biocidas) fueron de 4,0-5,0 ppm. Las CMBs del CB
después de la exposición a HS oscilaron entre 4,0 y
7,0 ppm. Tras la exposición a concentraciones
crecientes subinhibitorias de CB, dichos valores
oscilaron entre 7,0 y 10,0 ppm. Estos datos ponen de
manifiesto que la exposición a un biocida no solo
modifica la resistencia a dicho compuesto, sino que
puede incrementar también la CMB para otros
desinfectantes.
Los resultados obtenidos apuntan a que el contacto
con dosis bajas de biocidas (HS y CB) puede
modificar la CMI y la CMB de las cepas de L.
monocytogenes, incrementando su tolerancia al CB.
Este es un hallazgo de gran interés, ya que existen
múltiples situaciones en las que los biocidas se
emplean a dosis bajas (p. ej. uso a concentraciones
inferiores a las óptimas, mal almacenamiento de los
compuestos o formulación errónea de los mismos)
(Capita et al., 2014). Por ello, nuestros resultados
ponen de manifiesto la necesidad de seguir
escrupulosamente protocolos correctos y efectivos de
desinfección para evitar el incremento de resistencia,
y, en consecuencia, de la persistencia, de bacterias
patógenas en la Industria Alimentaria.
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Figura 1. Concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) y
concentraciones mínimas bactericidas (CMBs) observadas para
el cloruro de benzalconio (CB) en diferentes cepas de L.
monocytogenes antes y después de la exposición a dosis
crecientes subinhibitorias de hipoclorito sódico (HS) o de CB.
Control-CB, CMI o CMB del CB en el cultivo control (sin
exposición previa a concentraciones subinhibitorias de
biocidas); HS-CB, CMI o CMB del CB en el cultivo
previamente expuesto a concentraciones subinhibitorias de HS;
CB-CB, CMI o CMB del CB en el cultivo previamente expuesto
a concentraciones subinhibitorias de CB.
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Control de E. coli diarreagénico en queso mediante biopelículas comestibles de
aceite esencial de tomillo
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edrios00@estudiantes.unileon.es

En este trabajo se estudió el potencial antimicrobiano de biopelículas comestibles con aceite esencial de
tomillo (TO) para controlar dos grupos patógenos de E. coli (E. coli productor de toxina Shiga -STEC, y
E. coli enteropatogénico -EPEC) en quesos de leche cruda de vaca. La determinación de la concentración
mínima bactericida (0,75‰) y concentración mínima inhibitoria (0,5‰) del aceite esencial de tomillo
(TO) fue similar en las dos cepas investigadas. Las biopelículas comestibles demostraron efecto inhibidor
a partir de 10‰ en la prueba de difusión en agar. Cuando se estudiaron en muestras de queso
contaminadas con estas bacterias se observó actividad antimicrobiana a 20‰ de TO, detectándose una
reducción progresiva de la concentración de las cepas de EPEC y STEC investigadas hasta los 28 días de
almacenamiento, cuantificándose dicha disminución en 1,4 y 1,8 log ufc/g, respectivamente. Estos datos
ponen en valor el potencial de las biopelículas comestibles de TO para formar parte de sistemas de
conservación en la industria quesera.
Palabras clave: Biopelículas comestibles, Aceite esencial de tomillo, Escherichia coli diarreagénicos,
STEC, EPEC.

INTRODUCCIÓN
E. coli diarreagénicos son considerados como
patógenos emergentes. En los últimos años se han visto
involucrados en diversos brotes y infecciones, y los
quesos elaborados con leche cruda son un vehículo
importante de transmisión.
Para satisfacer la creciente demanda de los
consumidores de productos alimenticios considerados
naturales, algunos métodos de conservación de
alimentos pueden ser una alternativa real. Entre ellos,
los que incluyen aceites esenciales tienen un especial
interés por presentar un importante potencial
antimicrobiano además de otros efectos positivos. Entre
los múltiples aceites esenciales conocidos, el de tomillo
(TO) ha sido estudiado para aplicación en alimentos por
la gran variedad de compuestos químicos interesantes
que incluye, la mayoría de los cuales presentan
propiedades antioxidantes y antimicrobianas.
El objetivo de este trabajo fue determinar el
potencial antimicrobiano de biopelículas comestibles de
aceite esencial de tomillo para controlar cepas de E. coli
STEC y EPEC en quesos madurados de leche de vaca.
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de un conjunto de cepas aisladas de leche y
el ambiente de explotaciones de vacuno lechero, se
seleccionaron una cepa de STEC (MK116C19) y otra
de EPEC (MK127C9), ambas de muestras de leche de
vaca, teniendo en cuenta su mejor comportamiento
frente a diferentes agentes de estrés (pH y NaCl).

Las cepas de E. coli seleccionadas fueron estudiadas
en: (a) medios líquidos in vitro con aceite esencial de
tomillo; (b) biopelículas de TO sobre placas de agar
inoculadas; (c) biopelículas de TO sobre muestras de
queso.
(a) Potencial antimicrobiano in vitro en medio
líquido con TO. A partir de disoluciones de TO 100‰
en dimetil sulfóxido (DMSO) 10% (v/v) y tween 80
0,5% se obtuvieron diluciones seriadas de trabajo.
La concentración mínima inhibitoria (CMI) y la
concentración mínima bactericida (CMB) del TO
fueran determinadas según la técnica de dilución en
caldo. Las pruebas se realizaron en el equipo de
medición de impedancia Bactrac™ 4000 (Sy-Lab;
Gomensoro Instrumentación Científica, Madrid). Las
concentraciones de TO que fueran objeto de
investigación estaban en un rango de 0,1 a 1,75‰, y
fueron estudiadas en caldo TSB+0,6%YE con 107
ufc/ml de cada cepa, respectivamente. Los
experimentos se realizaron por duplicado y fueron
repetidos en tres momentos diferentes (n=6). Después
del análisis de la impedancia (24 horas a 37 ºC), 100μl
de cada solución testada fue añadida a 10ml de caldo
TSB+0,6%YE y fueran incubadas hasta 5 días a 37 ºC
para comprobar su potencial viabilidad una vez
expuestos al aceite esencial. La aparición de turbidez en
el medio fue indicativo del efecto bacteriostático,
mientras que el control sin inocular y las muestras
donde el efecto de TO fue bactericida permanecieron
transparentes (sin turbidez) mostrando, por tanto,
incapacidad para multiplicarse.
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(b) Potencial antimicrobiano in vitro de biopelículas
con TO. Se prepararon biopelículas de TO con una
solución base de 3% de gelatina más un 1% de agaragar y un espesor final comprendido entre 0,15-0,18
mm. Las concentraciones finales de TO estudiadas en
las biopelículas estuvieron comprendidas entre el 8 y el
20‰. El efecto antimicrobiano de las biopelículas fue
determinado mediante la técnica de difusión en agar
utilizada en los estudios de susceptibilidad bacteriana
en disco (EUCAST, 2015), empleando en su lugar
trozos de biopelículas de 9 x 9 mm. Además, después
de la medición de los halos se tomaron muestras de
trozos de agar en contacto con las biopelículas para
verificar la potencial viabilidad de las cepas una vez
expuestas al aceite, como fue descrito anteriormente.
(c) Efecto antimibrobiano de biopelículas de TO en
queso. Fueron preparadas muestras de quesos
madurados a partir de leche de vaca, en forma de cuñas
(9 x 4 x 0,4 cm) y un peso aproximado de 10 g. Estas
muestras fueron inoculadas a partir de una
concentración de 108 ufc/ml de las cepas MK116C19 y
MK127C9, respectivamente. Las muestras fueron
recubiertas con las biopelículas de TO, envasadas en
atmosfera modificada (30%CO2/70%N2) y almacenadas
a 7 ºC durante 28 días con análisis semanal.
El recuento de las cepas E. coli estudiadas se realizó
en agar Tryptone Bile X-glucuronide (TBX; Oxoid
Limited, Barcelona), identificando a las colonias
blancas (beta-glucuronidasa negativa) de 1,5-2 mm de
diámetro como correspondientes a la cepa MK127C9
(EPEC), y las colonias azuladas (beta-glucuronidasa
positiva) de 1,5-2 mm de diámetro como la cepa
MK116C19 (STEC). Todas las placas se incubaron a
37°C durante 24 h.
En todos los experimentos se utilizó un control
positivo de crecimiento (sin TO) y un blanco de
reacción (sin inocular). Los resultados fueron
analizados con el software SPSS v.21 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, EE.UU.).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores determinados de CMI (0,5 ‰) y CMB
(0,75 ‰) para las dos cepas investigadas no presentaron
diferencias significativas (p>0,05). Estos resultados son
similares a otros trabajos similares que estudiaron cepas
de E. coli entéricas aisladas de pollo y cerdo, con
valores de CMI de 0,40 mg/ml (Santurio et al. 2014).
En las pruebas de difusión en agar las biopelículas
de TO controlaron el crecimiento de ambas cepas a
partir de una concentración del 10‰, aunque fue a 20‰
cuando se demostró efecto bactericida.
El efecto de las biopelículas de TO sobre las cepas
de E. coli en el queso inoculado fue aumentado a lo
largo del almacenamiento. Así, las biopelículas que

incorporaron un 20‰ de TO fueron capaces de reducir
la concentración de la cepa de EPEC en 1,4 log ufc/g
mientras que se determinó una disminución de 1,8 log
ufc/g en los recuentos de la cepa de STEC a los 28 días
de almacenamiento del queso madurado de vaca (Tabla
1). Comparando la sensibilidad general de ambas cepas
a las biopelículas comestibles de TO, la cepa de STEC
(MK116C19) fue significativamente más sensible que
la EPEC (p<0,05).
Tabla 1. Efecto antimicrobiano de biopelículas con 20‰ de aceite
esencial de tomillo sobre quesos inoculados con cepas de EPEC
(MK127C9) y STEC (MK116C19) durante su almacenamiento a 7
ºC en atmosfera modificada (30%/70% CO2/N2). Valores
expresados en log ufc/g.
Días
0
7
14
28

Cepa EPEC
Con
Sin
biopelículas
biopelículas
a
a
6,79* ±0,171
6,79 ±0,171
a
**ab5,34 ±0,653
6,55 ±0,131
b
a
5,18 ±0,392
6,56 ±0,081
b
a
4,85 ±0,503
6,26 ±0,211

*Cada valor presentado representa el promedio de seis recuentos microbianos (media ±
desviación estándar).
**Para una misma fila, superíndices con diferente numero muestran diferencias
significativas (p<0,05) entre los recuentos. Para una misma columna, superíndices con
distinta letra muestran diferencias significativas entre los recuentos.

El aceite esencial de TO mostró ser efectivo frente a
las dos cepas de E. coli diarreagénico estudiadas, tanto
in vitro como en biopelículas comestibles sobre queso
madurado de leche de vaca. Este trabajo destaca el
potencial interés de la aplicación de biopelículas
comestibles de TO en sistemas de conservación
alternativos a los métodos tradicionales que se utilizan
en la industria quesera.
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Cepa STEC
Con
Sin
biopelículas
biopelículas
a
a
6,85 ±0,091
6,85 ±0,091
ab
a
5,21 ±0,674
6,70 ±0,162
b
a
4,83 ±0,533
6,49 ±0,081
b
b
4,18 ±0,534
5,97 ±0,032
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Implantación de un sistema de certificación FSSC 22000 en una industria de
fabricación de mermeladas
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Con este trabajo se pretende reflexionar sobre el diseño e implantación de un sistema de certificación de
seguridad alimentaria acorde con el esquema de certificación FSSC 22000 en una industria alimentaria, en este
caso de fabricación de mermeladas, considerando todos los aspectos y etapas que constituyen dicho proceso,
desde la recepción de la materia prima en la industria hasta su almacenamiento y expedición. Para ello, se
abordan las consideraciones prácticas a la hora de aplicar dicho sistema de certificación.
Palabras clave: FSSC 22000:2013, certificación, sistemas de seguridad alimentaria, mermelada.

INTRODUCCIÓN
La seguridad alimentaria es un concepto asumido
por la gran mayoría de los consumidores. Es decir,
cuando un consumidor adquiere un alimento, evalúa
aspectos nutricionales, organolépticos, etc., pero no de
seguridad alimentaria, ya que asume que el producto
no le va a producir daño a su salud. Por ello, cuando
esta expectativa no se cumple y el alimento produce
algún incidente se produce un grave deterioro de la
imagen de una empresa o sector. Los requisitos que
imponen los países importadores son cada vez más
exigentes para los productos que adquieren. Así
surgen los sistemas de certificación como una forma
de demostrar ante los mercados, consumidores, etc.,
que existe un sistema de gestión solvente orientado a
garantizar la seguridad alimentaria o inocuidad de los
alimentos.
En 2009 es emitida la norma FSSC 22000 como
combinación entre la ISO 22000:2005 y la PAS
220:2008 (que daría lugar a la norma ISO/TS 220021:2009), un exigente programa de prerrequisitos, cuyo
contenido es reconocido internacionalmente por GFSI.
Actualmente está vigente su versión 4 (FSSC
22000:2016).
En este ejercicio teórico se ha optado por el sector
de la mermelada, un alimento preparado por cocción
de frutas u hortalizas enteras, troceadas o trituradas
con incorporación de azúcares; con un mínimo de 40º
Brix y un 30% de fruta en su composición.
Es un alimento de bajo riesgo microbiológico y
sanitario, aunque no ausente de posibles peligros para
el consumidor. En la mermelada pueden crecer mohos
y levaduras adaptados a su baja actividad de agua,
pudiéndose producir micotoxinas.
MATERIAL Y MÉTODOS
En este apartado se verán los distintos puntos
críticos, prerrequisitos y medidas que deben tomarse

para lograr una casi total seguridad en los productos
producidos en una industria de mermeladas. Para ello,
se evaluará cada apartado de la versión vigente de
FSSC 22000.
Una industria debe tener implantado un sistema
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control
Crítico), exigible por ley. Al tratarse de un ejercicio
hipotético, sería aventurado diseñar un sistema y unos
PCC concretos, por eso, el trabajo se ciñe en realizar
un recorrido por los principales peligros asociados a
este tipo de alimentos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de peligros. En primer lugar, los peligros
físicos en las fases de manipulación previa de envases
y envasado. Debe tenerse especial atención a los
fragmentos de cristal procedentes de tarros de vidrio
rotos. Al ser un material frágil, las esquirlas de vidrio
pueden ocasionar un grave peligro para la salud del
consumidor si no se detecta a tiempo, o no se toman
medidas preventivas. Normalmente, a no ser que sea
una gran industria en la que se utiliza un detector de
rayos X, se soluciona con una zona de limpieza previa
de envases en el tren de llenado con aire o agua a
presión.
En segundo lugar se encuentran los peligros
químicos, en los que se prestará especial atención a la
materia prima que entra en la industria, vigilando la
presencia de productos fitosanitarios.
Por último, están los peligros biológicos, por la
eventual presencia de micotoxinas, como la patulina.
Para evitarlo se recurre al tratamiento térmico. Basta
con elevar la temperatura de cocción hasta los 9095ºC para acabar totalmente con el riesgo de
contaminación. Otros factores que influyen son la
actividad de agua (aw), que oscila entre 0,60 y 0,85,
por lo que no hay posibilidad de crecimiento de
patógenos. También destacar su bajo pH, la elevada
presión osmótica (vigilada determinando los ºBrix) y
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el eventual uso de conservantes permitidos, que
contribuyen a garantizar la seguridad del producto.
Requisitos para la certificación FSSC 22000.
Los requisitos específicos en materia de construcción
y disposición del edificio son la especial atención al
diseño de los ventanales y techo, evitando que puedan
entrar sustancias contaminantes al interior.
Habría que localizar los almacenes de envases
vacíos y de la materia prima pre-tratada (lista para
envasar) contiguos a la zona de llenado de envases.
El agua que vaya a ser utilizada deberá cumplir las
condiciones de potabilidad según lo exigido en el RD
140/2003.
Se deberá proporcionar ventilación (natural o
mecánica) para eliminar el vapor en exceso, polvo y
olores, y para facilitar el secado después de las
limpiezas húmedas, vigilando el crecimiento de
mohos y levaduras en zonas de condensación del
vapor de agua, como en techos mal ventilados. En el
caso de que se filtre el aire, debería ser lo más cercano
posible del punto de uso (por ejemplo, si hubiese
sistemas de soplado con aire comprimido, para
eliminar cuerpos extraños de los envases, previamente
a su llenado).
Las lámparas deberán estar protegidas para
asegurar que los materiales, producto o equipamiento
no se contaminen en el caso de rotura de alguna
luminaria.
Los equipos estarán diseñados de forma higiénica,
acreditados
por
agencias
internacionalmente
reconocidas.
Lo más frecuente en este tipo de empresas es una
limpieza de tipo húmeda, donde el uso de agua
caliente es esencial para desprender los restos de
azúcares que queden adheridos a los equipos.
Los lubricantes usados serán siempre de grado
alimentario, evitándose los basados en aceites
minerales.
Se asegura que todos los insumos provengan de
proveedores homologados. Se debería considerar el
uso de sulfitos si se emplean purés de fruta sulfitados
como materia prima en alguna elaboración.
Se habrá de poner énfasis en las medidas de
control de plagas, enfatizando la prevención y lucha
contra los insectos voladores, que muestren una gran
afinidad por la fruta, para evitar su caída accidental en
los envases.
Es esencial la formación de los operarios en
Buenas Prácticas de Manipulación de los alimentos.
Por último, se debería considerar el punto donde
un saboteador se plantearía actuar en la planta para
producir el mayor daño posible, y diseñar allí medidas
de vigilancia y de protección especiales tales como la
instalación de cámaras de video-vigilancia y la
contratación de personal de seguridad.
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Otros aspectos a tener en cuenta serían la
existencia de un almacén de muestras de producto
terminado (muestroteca), determinar las necesidades
en materia de contaminación por metales (imanes,
detectores), realizar simulacros de trazabilidad y de
retirada del producto (recall process), medidas de
prevención frente al fraude alimentario, etc.
CONCLUSIONES
La mermelada está considerada como un alimento
de bajo riesgo microbiológico. Estable a temperatura
ambiente en envases sin abrir, y rara vez implicada en
algún caso de intoxicación, debido a su bajo pH, su
alta concentración de azúcares, su elevada presión
osmótica, el eventual uso de conservantes y los
tratamientos térmicos a los que es sometida; de forma
que no suele ofrecer las condiciones adecuadas para el
crecimiento de patógenos.
Pese a todo ello, para poder competir en unos
mercados cada día más exigentes, es importante
contar con un sistema de certificación de la inocuidad
reconocido y prestigioso, diseñando así un sistema de
seguridad alimentaria que se focalice en los
principales peligros que se pueden dar en este tipo de
alimento.
La certificación según la norma FSSC 22000
supone un reconocimiento internacional, ya que es
una norma avalada por la GFSI y la EA.
Además, posee un amplio alcance dentro de la
fabricación de alimentos y tiene la aprobación y
compromiso de las partes interesadas (industria,
minoristas, consumidores…). Optimiza la trazabilidad
en toda la cadena alimentaria y proporciona una
amplia ventaja competitiva en el mercado. Sin
embargo, no es una garantía de rendimiento continuo.
El valor agregado a una industria con un sistema de
certificación de seguridad alimentaria radica en los
esfuerzos realizados por la propia industria para
mantener este sistema, y el compromiso debe ser
siempre el de mejorar continuamente su rendimiento.
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Actividad Antimicrobiana de Ditiocarbamatos. Uso de dos Técnicas de
Siembra
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La capacidad antibacteriana de los ditiocarbamatos se evaluó por el método de difusión en placa
utilizando discos de celulosa impregnados con una concentración conocida de cada uno de los
compuestos enfrentándolos con cepas bacterianas frecuentemente presentes en alimentos y en la
industria alimentaria y que pueden ser patógenas y/o causar la alteración de los alimentos.
Paralelamente se compararon dos técnicas de siembra: la técnica con asa de siembra y el método
Copacabana que emplea bolas de vidrios para la dispersión de las bacterias en la superficie del agar.
Palabras clave: Ditiocarbamatos, Método Copacabana, Difusión en disco, Antimicrobiano

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

Un antimicrobiano es una sustancia química
sintetizada por un organismo vivo u obtenido por
sintesis química que inhibe el crecimiento de ciertos
microorganismos. Generalmente son fármacos usados
en el tratamiento de infecciones causadas por
bacterias (Van Wyk, 2015).
El uso inapropiado de los antimicrobianos es la
causa principal del rápido desarrollo de resistencias
específicas en los microorganismos patógenos. La
Organización Mundial de la Salud define la
resistencia como aquella que presentan los
“…microrganismos a un antimicrobiano que fue
originalmente efectivo para el tratamiento de
infecciones causadas por esa misma bacteria”
(Economou et al., 2015). Esta resistencia ocurre
cuando los antimicrobianos han perdido la habilidad
para inhibir el crecimiento de las bacterias. Una
bacteria es resistente cuando continua multiplicándose
en presencia de los niveles terapéuticos de un
antimicrobiano, por lo tanto, la bacteria desarrolla
resistencia a un antimicrobiano especifico o a todas
las clases de antimicrobianos (Van Wyk, 2015).
Dada la aparición de resistencia de las bacterias
patógenas a distintos antimicrobianos, ha surgido la
necesidad
de
producir
nuevas
sustancias
antimicrobianas. Los carbamatos y tiocarbamatos
podrían resultar ser una futura alternativa contra las
bacterias resistentes. Los carbamatos son compuestos
orgánicos
derivados
del
ácido
carbámico
(NH2COOH) y los ditiocarbamatos son derivados
azufrados de los carbamatos (Krátký et al., 2014;
Lakshmi Praveena et al., 2015).

Se evaluó la capacidad antimicrobiana de 4
ditiocarbamatos sintéticos (proporcionados por el
Grupo de Investigación de la Universidad de Vigo
BIOILs) (Teran et al., 2015) que se disolvieron en
DMSO a una concentración de 1µ/µL en un primer
estudio y 10µ/µL en un segundo estudio. Para el
análisis de la actividad antibacteriana se impregnaron
discos de papel estériles de 6 mm con 10 µL de cada
uno de los productos y se dejaron secar en
condiciones estériles. Asimismo, se prepararon discos
con agua y DMSO como controles negativos.
Las bacterias Gram-negativas (Salmonella CECT
4300, Eschericchia coli CECT 101, Pseudomona
aeruginosa CECT 274 y Pseudomona fluorecens
CECT 378) y Gram-positivas (Staphylococcus aureus
CECT 231 y el Enterococcus faecalis CECT 481) se
aislaron en cultivo puro en Agar Triptona Soja (TSA)
y se incubaron a 37ºC durante 24-48h. Se sembraron
2-3 colonias en 5 mL de Caldo de Tripticasa de Soja
(TSB) y se incubó durante 18h a 37ºC. Se preparó una
suspensión conteniendo aproximadamente de 107-108
Unidades Formadoras de Colonia (CFU)/ml y se
ajustó la suspensión espectrofotométricamente a
620nm y absorbancia de 0,08-0,13 (VázquezRodríguez et al., 2015).
Para la realización de las dos técnicas se procedió
de la siguiente manera:
1.
El asa de siembra se esterilizó en el mechero
y se dejó enfriar, se tomó un inóculo de 100
µL y se extendió hasta la mitad de la placa
haciendo estrías muy juntas en forma de
césped, se repite dicha acción cerca del
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2.

mechero hasta cubrir toda la superficie del
agar.
El método Copacabana consiste en verter las
bolitas en la placa, una vez depositado el
inóculo como en el procedimiento anterior,
cerrarla y hacer movimientos horizontales en
todas las direcciones.

Todos los compuestos presentaron en las
condiciones ensayadas una ligera actividad
antibacteriana frente a las bacterias Gram-positivas
(Figura 3), hecho también detectado por autores como
Imamura et al., 2001 y Ohtake et al., 1998 en sus
estudios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al comparar las dos técnicas podemos decir que el
método Copacabana presenta mejores resultados de
homogenización y dispersión respecto al asa de
siembra tal y como podemos observar en la Figura 1.
Este método lo han utilizado otros autores, por
ejemplo, para la diseminación de las transformaciones
de Escherichia coli (Mills et al., 2005). Además,
requiere menos habilidad técnica por parte del
operador y evita dañar el agar. Un solo investigador
puede extender diez placas de 150 mm a la vez,
agitando cinco en cada mano y luego extendiendo las
siguientes diez, y así sucesivamente (Worthington et
al., 2001).

Figura 1: Dispersión en placa usando el Método Copacabana a la
derecha y con el asa de siembra izquierda

Los resultados obtenidos mostraron que los
compuestos ensayados no presentan actividad
antibacteriana frente a las cepas Gram-negativas
(Figura 2). Estos resultados concuerdan con los
obtenidos por Krátký et al., 2014, ya que en su estudio
sobre la síntesis y actividad biológica de nuevos
carbamatos y tiocarbamatos concluyeron que dichos
productos no presentan ninguna actividad significativa
frente a bacterias Gram-negativa.

Figura 2: Ausencia de inhibición en TSA de los productos frente
a las cepas Gram-negativas
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Figura 3: Indicios de inhibición en TSA de los compuestos
estudiados sobre las bacterias Gram-positivas
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El uso de antibióticos en el sector agropecuario, así como la falta de adecuadas medidas higiénicosanitarias a lo largo de la cadena alimentaria, se consideran importantes factores de riesgo en la
transmisión de resistencias antimicrobianas. Escherichia coli, por su presencia mayoritaria en la
microbiota intestinal de todos los mamíferos y la gran plasticidad de su genoma, es uno de los
principales reservorios de genes de virulencia asociados a patotipos y e resistencia a antibióticos. En
los últimos años, se ha postulado que las bacterias más virulentas, por su mayor transmisibilidad y la
presencia de plásmidos y otros elementos genéticos móviles donde determinantes de virulencia y
genes de resistencia a antibióticos se transfieren de forma conjunta, podrían tener mayor nivel de
resistencia a antibióticos. Los resultados obtenidos en este estudio evidenciaron elevada presencia de
genes de virulencia y de resistencia a tetraciclinas y beta-lactámicos en E.coli aislado en alimentos,
con un 98% de muestras positivas a alguno de los genes de estudio. Se detectaron, además,
correlaciones significativas entre el gen de virulencia eae, determinante del grado de patogenicidad de
las cepas de E.coli shigatoxigénico, y el gen de resistencia a tetraciclina tet A y mayor presencia de los
genes de resistencia tet A, tet B y blaTEM en la carne de pollo, con respecto a la carne de vacuno y los
alimentos de origen vegetal. Se hace necesario, pues, seguir investigando, tanto las correlaciones
existentes entre determinantes de virulencia en E. coli y genes de resistencia que puedan afectar a la
eficacia de los tratamientos en infecciones causadas por estos, como el papel de la cadena alimentaria,
y sobre todo de ciertos alimentos como la carne de pollo, en la transferencia de resistencias
antimicrobianas.
Palabras clave: Resistencia a antibióticos, Virulencia, E. coli, Beta-lactamasas, Tetraciclinas.

INTRODUCCIÓN
Como consecuencia del uso masivo de antibióticos
en medicina humana y veterinaria se ha producido en
los últimos 60 años un preocupante incremento de
bacterias con resistencias antibióticas. Uno de los
ambientes más propicios para la selección de bacterias
resistentes es la microbiota intestinal, donde las
concentraciones subletales de antibióticos junto con la
variada microbiota, pueden favorecer el intercambio
de material genético entre bacterias presentes y
aquellas ingeridas junto con los alimento. Por tanto, la
utilización de antibióticos en el ganado y la
contaminación de los alimentos con bacterias fecales
son importantes factores de riesgo en la propagación
de resistencias bacterianas.
Escherichia coli es la bacteria más abundante en la
microbiota intestinal de la mayoría de los mamíferos,
incluyendo al ser humano. En consecuencia, la
probabilidad tanto de adquirir resistencia a
antimicrobianos como de contaminar los alimentos
que ingerimos es muy alta. Además, esta bacteria es
uno de los principales reservorios de resistencias,
capaz de transferir éstas a bacterias potencialmente
patógenas o de causar por sí misma, en el caso de las

cepas patógenas, infecciones resistentes a múltiples
antibióticos. El presente estudio tuvo como objetivos
investigar la presencia de genes de virulencia
(stx1,stx2 y eae) asociados al patotipo de E. coli
Shigatoxigénicos (STEC) o los genes (aagR y aaiC)
asociados al patotipo de E. coli Enteroagregativos
(EAEC) en muestras de ADN de E. coli procedentes
de diferentes productos alimentarios. Así como, la
detección de genes de resistencia a beta-lactámicos
(blaTEM, blaSHV, blaCMY, blaCTX-M-1, blaCTXM-2 y blaCTX-M-9) y tetraciclinas (tet A, tet B y tet
C) en dichas muestras, para establecer las posibles
correlaciones entre los genes anteriormente citados y
determinar su relación con el tipo de alimento en el
que se detectaron.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron 100 muestras: 50 productos cárnicos
(hamburguesas de vacuno o de pollo y carnes picadas
de vacuno o de pollo) y 50 vegetales (frutas y
verduras frescas, brotes de germinados o vegetales de
IV Gama) procedentes de diferentes establecimientos
alimentarios de la Región de Murcia. Se realizó un
cultivo microbiológico para el aislamiento de E. coli
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empleando el caldo Mossel EE broth (EEB) y el caldo
E. coli broth (ECB) (Scharlab, España) y los medios
selectivos: Agar Lactosa-MacConkey (LMAC)
(Scharlab, España), Agar TBX (Scharlab, España) y el
Agar Cefixime tellurite sorbitol-MacConkey (CTSMAC. Scharlab, Epaña) (Mora y col., 2011).
Mediante ebullición se extrajo el ADN de las colonias
seleccionadas y confirmó la presencia de E. coli
mediante una PCR específica de esta especie (Osek,
2001).
Detección de genes asociados al patotipo STEC o
EAEC. Para la detección de genes de virulencia stx1,
stx2 y eaeA asociados a cepas del patotipo de E. coli
Shigatoxigenicos (STEC) se realizó una PCR multiple
(Paton y Paton, 1998). Para la detección de los genes
de virulencia aaiC y aggR asociados al patotipo de E.
coli enteroagregativos (EAEC), se realizaron dos
PCRs clásicas (Boisen y col, 2012).
Detección de genes asociados a resistencia
antibiótica. Para la detección de genes asociados a
resistencia a b-láctámicos se realizaron 2 PCR
multiples diferentes: PCRm1, para los genes blaTEM,
blaSHV, blaCMY (Kozak y col, 2008) y PCRm2, para
para la detección de los genes blaCTX-M-1, blaCTXM-2 y blaCTX-M-9 (Danelle y col, 2009). Para la
detección de los genes de proteínas de eflujo de
tetraciclinas: tet A, tet B y tet Cse realizó la PCR
múltiple PCRm3 (Kozak y col, 2008).
Para el estudio estadístico de los resultados se
utilizó la prueba de Chi cuadrado, considerando que
las variables en estudio estaban correlacionas cuando
p<0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las 100 muestras de alimentos, se seleccionaron
las 46 muestras en la que se detectó ADN de E. coli.
De ellas 31 presentaban genes de virulencia asociados
al patotipo STEC, 2 al patotipo EAEC, mientras que
13 no presentaban ninguno de los genes en estudio.
El gen de resistencia más prevalente fue el
blaCTX-M-2, seguido por blaTEM, tet A y blaCTXM-9. En el 98% de las muestras de E. coli se detectó
al menos un gen de resistencia a betalactamasas de
amplio espectro (BLEE), consideradas el principal
mecanismo de resistencia frente a antibióticos betalactámicos. Predominaron en nuestro estudio las de
tipo CTX-M (85%), destacando, tanto en alimentos de
origen animal como vegetal, el gen blaCTX-M-2, fue
hallado en un 78% de muestras positivas.
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El estudio estadístico indicó una correlación entre
el gen eae, determinante de la patogenicidad del
patotipo STEC y subpatotipo EHEC, con gran
repercusión en salud pública, y el gen de resistencia a
tetraciclina tet A.
También se han podido establecer correlaciones
positivas entre genes de resistencia a beta-lactámicos
y genes de resistencia a tetraciclinas, a tener en cuenta
en el tratamiento de infecciones causadas por E. coli
para evitar seleccionar cepas multirresistentes.
Las muestras de pollo presentaron los genes de
resistencia a antibióticos tet A, tet B y blaTEM con
una frecuencia significativamente mayor que las
obtenidas en muestras de vacuno o en alimentos
vegetales.
A la luz de nuestros resultados, se hace necesario
aplicar medidas preventivas a lo largo de la cadena de
producción de alimentos para minimizar la interacción
entre diferentes enterobacterias portadoras de genes de
virulencia y/o resistencia antimicrobianas; así como
seguir investigando la asociación entre los principales
patotipos de E. coli y los diferentes genes de
resistencia a antibióticos, para que dichas
correlaciones sean tenidas en cuenta en la elección de
tratamientos antibióticos efectivos, evitando así
fracasos terapéuticos, diseminación de resistencias y
muertes animales y humanas.
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Adaptación de Listeria monocytogenes a biocidas de uso alimentario
Cristina Rodríguez-Melcón, Carlos Alonso-Calleja, Rosa Capita
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universidad de León. Campus de
Vegazana, s/n, 24071-León, España. crodm01@estudiantes.unileon.es; rosa.capita@unileon.es
Los biocidas son compuestos comúnmente utilizados en el sistema alimentario para reducir los niveles
de microorganismos patógenos y alterantes. Se ensayaron cuatro cepas de Listeria monocytogenes
(ATCC 19114, ATCC 13932, ATCC 15313 y NCTC 11994). Se establecieron las concentraciones
mínimas inhibitorias (CMI) del hipoclorito sódico (HS), cloruro de benzalconio (CB) y ácido
peracético (AP) utilizando un método de microdilución en caldo según las normas del CLSI. Los
valores de la CMI (ppm) para las cepas de L. monocytogenes oscilaron entre 3.500 y 3.750 (HS), entre
1,0 y 2,0 (CB) y entre 1.000 y 1.050 (AP). Tras la exposición a dosis subinhibitorias de los biocidas,
los cultivos exhibieron una tolerancia adquirida a dichos compuestos, especialmente a HS y CB. Las
concentraciones máximas (ppm) de biocidas que permitieron el crecimiento bacteriano tras la
adaptación oscilaron entre 3.935 y 5.906 (HS), 1,7 y 8,5 (CB) y 750 y 1.125 (AP). Las cepas que
mayor tolerancia adaptativa mostraron fueron L. monocytogenes ATCC 19114 (HS), ATCC 15313 y
NCTC 11994 (CB). Se sugiere que la exposición a dosis subinhibitorias de biocidas de uso
alimentario podría suponer un peligro para la Seguridad Alimentaria en determinados casos, al
provocar la adaptación de las cepas de L. monocytogenes a dichos compuestos. Se destaca la
importancia de utilizar concentraciones de biocidas superiores a las CMIs durante los procedimientos
de limpieza y desinfección para combatir las infecciones transmitidas por alimentos.
Palabras clave: Listeria monocytogenes, Biocidas, Adaptación, Concentración mínima inhibitoria.

INTRODUCCIÓN
Listeria monocytogenes es un microorganismo
patógeno Gram positivo de transmisión alimentaria.
Se trata de una bacteria ubicua, lo que hace que
contamine con frecuencia los alimentos. Además, es
capaz de crecer en condiciones adversas (pH bajo,
elevada concentración de cloruro sódico, temperaturas
de refrigeración o presencia de concentraciones bajas
de oxígeno), hecho que dificulta su control en la
Industria Alimentaria (Liu et al., 2017).
Según el último informe de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA-ECDC, 2016), en el
año 2015 se registraron en la Unión Europea 2206
casos de listeriosis humana (la tasa de notificación fue
de 0,46 casos por cada 100.000 habitantes). En
España, se presentó una tasa de notificación más alta
(0,99 por cada 100.00 habitantes) que en otros países
europeos (p. ej. Malta, Suecia, Estonia y Finlandia).
El número de muertes asociadas a la enfermedad fue
de 270, siendo la tasa de letalidad del 17,7%, la más
elevada del conjunto de enfermedades transmitidas
por alimentos.
El objetivo de este estudio fue determinar si la
exposición de cuatro cepas de L. monocytogenes
(ATCC 19114, ATCC 13932, ATCC 15313 y NCTC
11994) a concentraciones subinhibitorias de biocidas
de uso alimentario (hipoclorito sódico, HS; cloruro de
benzalconio, CB; ácido peracético, AP), puede
provocar la adaptación de las cepas a los compuestos;

se pretendió asimismo detectar diferencias entre cepas
por lo que respecta a su capacidad de adaptación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las cepas de L. monocytogenes se almacenaron en
caldo triptona de soja (TSB, Oxoid Ltd., Hampshire,
Reino Unido), suplementado con un 30% de glicerol,
a una temperatura de -60 oC. Antes de comenzar los
experimentos, las células congeladas fueron activadas
en TSB a 37 oC. Los cultivos de trabajo se
almacenaron en placas de agar triptona de soja (TSA,
Oxoid) a 4 ± 1 oC.
Para el ensayo se utilizaron 3 compuestos:
hipoclorito sódico (HS, Sigma Aldrich, Steinheim,
Alemania), cloruro de benzalconio (CB, Sigma
Aldrich, Steinheim, Alemania) y ácido peracético
(AP, Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania). Las
soluciones se prepararon en condiciones asépticas
inmediatamente antes de su empleo.
Los valores de las concentraciones mínimas
inhibitorias (CMIs) se establecieron utilizando un
método de microdilución en caldo de acuerdo con el
Comité Nacional de Normas Clínicas y de Laboratorio
(CLSI, EE.UU.). Para el experimento se utilizaron
placas de microtítulo de poliestireno de 100 pocillos
(Oy Growth Curves Ab Ltd., Helsinki, Finlandia).
Para el cálculo de las CMIs, se consideró como límite
de crecimiento una densidad óptica (DO580) de 0,200
tras 48 h de incubación, realizándose las
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determinaciones en el equipo Bioscreen C (Oy
Growth Curves Ab Ltd.).
Para la adaptación de las cepas, la concentración
de biocida de partida fue la mitad de la concentración
mínima inhibitoria (CMI/2). Cuando se observaba
crecimiento, se transferían, en condiciones asépticas,
20 µl de la suspensión al siguiente pocillo, que
contenía 160 µl de TSB y 20 µl de la solución
desinfectante. La concentración de desinfectante se
calculó para que cada pocillo tuviese 1,5 veces la
concentración de biocida que contenía el pocillo
anterior. El procedimiento se repitió hasta que se
observó ausencia de crecimiento a las 72 horas de
incubación a 37 oC. A partir de la suspensión del
último pocillo en el que se detectó crecimiento se
realizaron, para el mantenimiento de las cepas,
siembras en placas de TSA con los biocidas
correspondientes. Después de la incubación a 37 oC
durante 48 horas, las placas de agar se almacenaron a
4 ± 1 oC durante un tiempo máximo de una semana.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las cepas de L. monocytogenes presentaron una
tolerancia adquirida a todos los biocidas (exceptuando
la cepa ATCC13932 tratada con HS, la cepa ATCC
19114 tratada con CB y la cepa ATCC 15313 tratada
con AP; Figura 1A, 1B y 1C, respectivamente),
después de la exposición a concentraciones
subinhibitorias de tales compuestos. Estos resultados
son coincidentes con los hallazgos de Capita et al.
(2014), quienes, tras exponer la cepa E. coli ATCC
12806 a concentraciones crecientes subinhibitorias de
nitrito sódico, fosfato trisódico o hipoclorito sódico,
observaron la adaptación de los cultivos a este último
compuesto. Nuestros resultados sugieren que el uso de
bajas concentraciones de desinfectantes durante los
procesos de limpieza y desinfección en las industrias
alimentarias puede provocar la adaptación de las
cepas de L. monocytogenes a los compuestos, lo que
supone un peligro en el escenario de la Seguridad
Alimentaria. En este sentido, es importante almacenar
los biocidas de forma adecuada, para evitar que
pierdan efectividad, calcular correctamente las
concentraciones a aplicar, distribuir homogéneamente
los desinfectantes y realizar una limpieza previa de las
superficies a desinfectar, especialmente en el caso de
los compuestos clorados, cuya acción se ve
disminuida en presencia de materia orgánica. Este
trabajo es el punto de partida de un estudio más
amplio encaminado a caracterizar los mecanismos
moleculares responsables de la adaptación de las
cepas a los desinfectantes.

48

Figura 1. Valores de la CMI y de la concentración máxima de
biocidas que permitió el crecimiento de las cepas tras la
adaptación, para hipoclorito sódico (A), cloruro de benzalconio
(B) y ácido peracético (C).
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Seguridad alimentaria: crecimiento de microorganismos en ovoproductos
Marta Sánchez, Amanda Laca, Adriana Laca y Mario Díaz
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Universidad de Oviedo. C/Julián Clavería s/n,
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Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA), han sido reconocidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como el problema de salud pública más extendido del mundo actual.
Staphylococcus es un género de bacterias productoras de enterotoxinas termoestables ampliamente
distribuido en la naturaleza y presente en las mucosas y la piel de los mamíferos, pudiendo
transmitirse al consumidor a través de alimentos contaminados y generar así una toxiinfección
alimentaria. En este trabajo se ha estudiado el desarrollo y supervivencia de microorganismos
patógenos en ovoproductos empleando como modelo una especie perteneciente a este género,
Staphylococcus warneri (CECT 236). Para ello, se ensayaron diferentes medios de cultivo, tanto
líquidos (huevo entero diluido) como sólidos (tortilla), y se evaluó el crecimiento de los
microorganismos sometidos a diferentes condiciones y tratamientos. Se observó que la concentración
de oxígeno resulta determinante en el crecimiento de Staphylococcus en derivados de huevo, siendo la
influencia de este parámetro mayor en medios sólidos debido a la mayor dificultad de difusión. Por
otra parte, los resultados obtenidos mostraron la necesidad de emplear temperaturas superiores a los
80ºC a fin de reducir la carga microbiana inicial en alimentos sólidos. Asimismo, la temperatura de
conservación debe de ser inferior a los 10ºC para evitar la proliferación microbiana en ovoproductos.
Palabras clave: Staphylococcus, ovoproductos, huevo, seguridad alimentaria, ETA.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha incrementado la
conciencia social sobre los riesgos asociados al sector
alimentario. En este contexto, la seguridad alimentaria
incluye aquellas prácticas relacionadas tanto con la
producción como con el consumo de alimentos con el
fin de prever y asegurar la ausencia de peligros para la
salud pública (Noriega y col., 2008).
En España, el sector del huevo y sus derivados ha
sufrido un gran desarrollo en los últimos años, lo que
conlleva la necesidad de garantizar tanto la seguridad
como la calidad de estos productos. Por otra parte,
casi el 40% de los brotes de intoxicación alimentaria
notificados en nuestro país recientemente están
relacionados con el consumo de huevos y
ovoproductos, resultando por tanto éste uno de los
sectores más importantes para la prevención de
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).
Para afrontar estos riesgos, es fundamental
caracterizar las fuentes de contaminación, así como
los factores que regulan el crecimiento microbiano,
con el fin de desarrollar técnicas efectivas de control.
El estudio del comportamiento microbiano en
alimentos es una herramienta clave, ya que permite
conocer la respuesta de los patógenos ante diversos
factores ambientales, pudiendo de este modo
seleccionar aquellas prácticas que garanticen la
calidad y seguridad microbiológica, así como
diagnosticar el grado de infección de un producto
alterado y su tratamiento adecuado.

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el
desarrollo y la supervivencia de microorganismos
patógenos en huevo y productos derivados,
empleando para ello un microorganismo modelo
perteneciente al género Staphylococcus, uno de los
géneros
frecuentemente
relacionados
con
intoxicaciones alimentarias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Staphylococcus warneri (CECT 236) fue el
microorganismo empleado como modelo.
Los medios líquidos fueron preparados con una
proporción de huevo entero del 10% (v/v) en agua
destilada. A cada cultivo se le añadió con el asa de
siembra una colonia de S. warneri. Los cultivos
fueron incubados a 20ºC en condiciones aeróbicas
(7.8-8.2 mg/L OD) (250 rpm), hipóxicas (4.1-6.9
mg/L OD) (sin agitación) y anóxicas (<1 mg/L OD)
(sin agitación y en atmósfera de N2).
Como alimento modelo para el estudio de
crecimiento de S. warneri en ovoproductos sólidos, se
realizaron tortillas. Para ello se modificó como se
describe a continuación el procedimiento empleado
por Noriega y col. (2010). Se mezclaron 20 ml de
huevo y 30 g de patata pelada y cocida en agua y a
esta mezcla se le añadió la biomasa correspondiente a
2 mL de un preinóculo preparado previamente en
Nutrient Broth (Biokar) e incubado a 37ºC y 250 rpm
durante 24 horas. Con la mezcla inoculada se
rellenaron jeringas de 10 ml, la parte superior se tapó
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con algodón y papel de aluminio (simulando la
superficie aerobia de la tortilla) y la parte inferior con
papel de aluminio y parafilm (simulando el interior
anaerobio de la tortilla). Las jeringas, se sometieron
durante 8 min a diferentes temperaturas de cocción
(60ºC, 80ºC y 100ºC) simulando el proceso de
elaboración de la tortilla. Posteriormente, se incubaron
a diferentes temperaturas (6ºC, 20ºC y 30ºC) para
analizar el efecto de la temperatura de conservación
sobre el desarrollo de los microorganismos.
Para llevar a cabo el recuento, se tomaron muestras
de los medios líquidos y de los sólidos (en 3
posiciones: superior, medio e inferior para evaluar el
efecto de la concentración de oxígeno en las tortillas)
y se realizaron siembras de diluciones seriadas en
placas de Nutrient Broth (Biokar) que se incubaron
durante 24 horas a 30ºC.
Todos los experimentos fueron realizados al menos
por duplicado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todos los casos ensayados en medio líquido la
carga microbiana inicial fue del orden de 105 UFC/ml.
En aerobiosis se observó un crecimiento de S. warneri
que alcanzó 107 UFC/ml y una fase de latencia de
unas 3 h. La fase exponencial duró aproximadamente
57 h y la fase estacionaria hasta las 72 h, momento en
el que comenzó la fase de muerte celular. En hipoxia
el crecimiento bacteriano fue menor siendo los valores
finales alcanzados del orden de 106 UFC/ml. En este
caso, la fase de latencia se alargó hasta las 6 h,
alcanzándose la fase estacionaria y de muerte celular
en tiempos similares que en condiciones aerobias. En
anoxia el crecimiento fue mucho menor que en los
casos anteriores, alargando la fase lag hasta 8 h.
Respecto al cultivo en medio sólido, se analizaron
muestras de tortilla inmediatamente después de ser
“cocinadas” y se vio que ni el tratamiento de 60ºC ni
el de 80ºC reducían de modo notable el número de
UFC en comparación con la muestra inicial, ya que en
ambos casos se obtenían valores del orden de 107
UFC/ml. Sin embargo, el tratamiento de 100ºC si que
redujo la carga microbiana en un orden de magnitud.
En los tres casos, se observó en la zona superior de la
tortilla un crecimiento de S. warneri mayor que en la
zona media e inferior, debido a la mayor
disponibilidad de oxígeno.
En relación al efecto de la temperatura de
conservación del alimento sólido, se vio que a 30ºC se
producía un crecimiento mucho más rápido que en el
resto de condiciones y que no existe fase lag. Por el
contrario, cuando se conservaron las muestras a 6ºC,
en las tres posiciones analizadas (superior, medio e
inferior) se observó una fase lag de unas 24 h y la
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biomasa se mantiene en el orden de 107 UFC/mL,
mientras que tanto a 30ºC como a 20ºC, aumenta un
orden de magnitud llegando a 108 UFC/ml. Al igual
que en los casos anteriores, el crecimiento fue mayor
en la zona superficial que en la media y la inferior.
Tabla 1: Velocidad máxima de crecimiento específico en las
diferentes condiciones ensayadas.
Medio de
cultivo
Medio
líquido

Tortilla
modelo
(60 ºC)

Tortilla
modelo
(80ºC)
Tortilla
modelo
(100 ºC)

Posición

Superior
Medio
Inferior
Superior
Medio
Inferior
Superior
Medio
Inferior
Superior
Medio
Inferior
Superior
Medio
Inferior

Condiciones de
incubación
20ºC/aeróbico
20ºC/hipóxico
20ºC/anóxico
6ºC

20ºC

30 ºC

20 ºC

20 ºC

µ (h-1)
0.0639
0.0354
0.0237
0.0176
0.0052
0.0050
0.0282
0.0288
0.0289
0.0461
0.0158
0.0110
0.0274
0.0262
0.0274
0.0201
0.0143
0.0165

Los datos correspondientes a la fase de crecimiento
exponencial de los diferentes experimentos ensayados
se pueden ajustar a una ecuación de primer orden: rx =
= µmax.X; siendo rx la velocidad de crecimiento, µmax
la velocidad máxima de crecimiento específico y X la
concentración bacteriana en cada tiempo (Tabla 1).
Las µmax obtenidas muestran la gran influencia que
tiene el oxígeno sobre la tasa de crecimiento de los
microorganismos, lo que se puede apreciar más
claramente en los medios de cultivo líquidos. De igual
manera, puede observarse que tanto la temperatura
decocción como la de conservación resultan
parámetros clave en el desarrollo microbiano en
ovoproductos.
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ANTIOXIDANTES
Y
MACROANTIOXIDANTES
EN
ALIMENTOS: NUEVOS CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS
F, Saura Calixto. Responsable Grupo de Investigación POLIFIBAN, ICTAN, CSIC. Madrid.
fsaura@ictan.csic.es

Los antioxidantes son constituyentes de la dieta que tienen un papel esencial en la prevención
de enfermedades crónicas y en procesos asociados al envejecimiento (aumento de grasa
corporal, mayor resistencia insulínica, deterioro de la piel y otros). Esta evidencia científica se ha
establecido a través de la investigación biológica y médica centrada exclusivamente en los
antioxidantes Vitaminas A.C y E, carotenoides y polifenoles.
Pero recientemente se ha encontrado que los alimentos vegetales, además de estos antioxidantes
de pequeño tamaño molecular, contienen cantidades abundantes otro tipo de antioxidantes
polimérica, denominados antioxidantes macromoleculares (MACAN). El que hasta ahora hayan
sido ignorados se debe al hecho de que no son extraíbles por las técnicas de extracción y análisis
de antioxidantes utilizados actualmente por la comunidad científica.
En base a ello, los antioxidantes constituyentes naturales de alimentos vegetales pueden
clasificarse de la forma siguiente:

En esta ponencia se describirán brevemente las características estructurales y los procedimientos
de análisis de los MACAN.
Cabe señalar que el contenido de AM en alimentos y en nuestra dieta habitual es superior a la
de los antioxidantes de bajo peso molecular. Por ello es muy posible que en todos los efectos en
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salud actualmente atribuidos a los antioxidantes de bajo peso molecular exista una contribución
importante, y tal vez mayoritaria, de los compuestos macromoleculares.
Los MACAN tienen una elevada actividad biológica y antioxidante y presentan muy
prometedores efectos en salud. Su mayor tamaño les confiere algunas características fisiológicas
y mecanismos de acción específicos; atraviesan intactos el proceso digestivo y al llegar al
intestino grueso interaccionan con la microbiota colónica en un proceso fermentativo que da
lugar a un elevado estatus antioxidante intestinal y a la producción de metabolitos antioxidantes
que se absorben a través de la mucosa colónica y que pueden ejercer efectos sistémicos.
Por el contrario, la mayor parte de los antioxidantes de bajo peso molecular son absorbidos en el
intestino delgado durante la digestión y llegan a sangre entre 0.5 y 2 horas después de su ingesta.,
mientras los MACAN requieren para ello alrededor de ocho horas.
Por último, se resumirán las conclusiones de los estudios experimentales realizados hasta la fecha
hemos obtenido resultados positivos tanto en propiedades biológicas como en efectos en salud. Aplicaciones.
Las propiedades de los MACAN sugiere algunas aplicaciones potenciales en nutrición y salud,
dirigidas principalmente a salud gastrointestinal y a conseguir una equilibrada ingesta de
antioxidantes y una mejora del estatus antioxidantes.

Dos patentes recientes, licenciadas a la industria alimentaria, abordan este tema. La primera
(Antioxidant ingredient with low caloric content. Method for obtaining same and use thereof) se
ha usado para la elaboración de bebidas antioxidantes de bajo contenido calórico y de cremas
cosméticas, actualmente en el mercado.
La segunda patente (Process for obtaining a polymeric proanthocyanidins concentrate by
enzymatic treatments without using organic solvents). This concentrate, biologically active, can
be used as functional food ingredient, food supplement and is useful for cosmetic and
II JICITA, León 2017
56

II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos

pharmaceutical formulations.) utiliza un procedimiento biotecnológico que permite obtener
ingredientes con alta concentración de MACAN. Estos concentrados pueden ser usados como
ingrediente en alimentos funcionales y en productos dietéticos y probablemente en un futuro
próximo en productos farmaceúticos.
Referencias.Saura-Calixto, F. Concept and Health-Related Properties of Nonextractable Polyphenols: The
Missing Dietary Polyphenols. J. Agric. Food Chem. 60 (45) 11195-11200. 2012.
Perez-Jimenez,J.;Diaz-Rubio, ME.;Saura-Calixto, F. Contribution of Macromolecular
Antioxidants to Dietary Antioxidant Capacity: A Study in the Spanish Mediterranean Diet.Plant
Food Human Nutrition.70 , 4 , 365-370 , 2015.
Perez-Jimenez, J.; Diaz-Rubio, ME.; Saura-Calixto, F.Non-extractable polyphenols, a major
dietary antioxidant: occurrence, metabolic fate and health effects . Nutrition Research Reviews.
26, 2 , 118-129, 2013
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Actividad y biodisponibilidad de compuestos fenólicos
Celestino Santos-Buelga1 y Ana M. González-Paramás1
1

Grupo de Investigación de Polifenoles (GIP-USAL), Universidad de Salamanca, España, csb@usal.es

Los compuestos fenólicos presentes en alimentos de origen vegetal se han relacionado con los efectos
protectores para la salud de las dietas ricas en frutas y hortalizas. Se trata de sustancias con actividad
antioxidante bien establecida en estudios in vitro, pero los mecanismos que subyacen a su actividad
biológica en el organismo humano no se encuentran aún totalmente elucidados. En general, su
biodisponibilidad es baja, siendo pobremente absorbidos en el aparato gastrointestinal y ampliamente
biotransformados tras su absorción y adicionalmente por la flora colónica, por lo que los metabolitos
producidos deberían ser, al menos en parte, responsables de sus efectos in vivo. En los últimos
tiempos se tiende a considerar que sus mecanismos de acción, más que por la actividad antioxidante
directa, estarían más relacionados con la modulación de procesos de señalización redox, expresión
génica y actividades enzimáticas a nivel celular, así como por sus interacciones con la microbiota
intestinal.
Palabras clave: Polifenoles, flavonoides, salud, actividad biológica, metabolitos fenólicos.

INTRODUCCIÓN
Los compuestos fenólicos constituyen uno de los
grupos más importantes de metabolitos secundarios de
vegetales. Son sintetizados a través de las rutas del
siquimato/fenilpropanoides y acetato/malonato e
incluyen distintas clases de compuestos, entre los que
destacan como grupos principales: los ácidos
fenólicos y derivados, flavonoides, ligninas, lignanos

y estilbenos (Figura 1). En sus fuentes naturales se
pueden presentar en forma libre, como derivados
glicosilados o acilados y formando estructuras
polímeras como los taninos hidrolizables y
condensados o las ligninas. Muy habitualmente son
también designados como polifenoles, aunque algunos
compuestos fenólicos no sean realmente tales
(Quideau et al., 2011).

Figura 1: Principales grupos de polifenoles vegetales.
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Son sustancias que juegan papeles relevantes en
ecofisiología vegetal. Entre otros aspectos, están
implicados en los mecanismos de resistencia natural
frente a patógenos y estrés ambiental, actúan como
fotoprotectores frente a la radiación UV, son
señalizadores químicos en la comunicación entre
plantas y microorganismos, como las bacterias
fijadoras de nitrógeno, atraen polinizadores a través de
los colores que imparten a las flores o previenen la
predación por herbívoros al conferir gustos amargos y
astringencia (Santos-Buelga y González-Paramás,
2016). Están también ampliamente distribuidos en la
dieta humana a través de frutas, hortalizas, cereales,
legumbres y productos derivados, como chocolate, té
o vino tinto, aportando propiedades sensoriales,
tecnológicas y funcionales. Su ingesta varía
ampliamente en función de los hábitos dietéticos,
estimándose que en su conjunto podría situarse entre
150 y más 1000 mg/día (Tomás-Barberan y Espín de
Gea, 2010).
En los últimos tiempos existe un interés creciente
por los efectos beneficiosos de los compuestos
fenólicos en salud humana, y especialmente del grupo
de los flavonoides, sobre todo a raíz la publicación de
los resultados de dos estudios epidemiológicos
(Hertog et al., 1993, 1995), que apuntaban a la
existencia de una correlación entre la ingesta dietética
de flavonoides y una menor incidencia y mortalidad
por enfermedad cardiovascular (ECV). Estudios
epidemiológicos posteriores aportaron más evidencias
en el sentido de que el consumo dietético regular de
flavonoides y otros compuestos fenólicos podría tener
efectos favorables no sólo sobre la prevalencia de
ECV sino también sobre la de otras enfermedades
degenerativas, como diabetes de tipo II, algunos tipo
de cáncer o trastornos neurológicos como la
enfermedad de Parkinson o Alzheimer (Jaganath y
Crozier, 2010). Ya anteriormente, en la década de
1930, Szent-Gyorgyi y colaborabores habían
observado que preparaciones de flavonoides
mejoraban la resistencia y permeabilidad de capilares
y eran capaces de contrarrestar los síntomas
vasculares causados por la deficiencia de ácido
ascórbico en humanos, atribuyendo a los mismos la
categoría de vitaminas (“vitamina P”) y llegando a la
conclusión de que el escorbuto era una deficiencia
provocada por la falta conjunta de vitaminas C y P
(Rusznyak y Szent-Gyorgyi, 1936; Benthsath et al.,
1937). Sin embargo, nunca se llegó a establecer un
papel nutricional esencial para los mismos, por lo que
en 1950 su clasificación como vitaminas fue
rechazada por el Comité conjunto sobre Nomenclatura
Bioquímica de la American Society of Biological
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Chemists y el American Institute of Nutrition. A pesar
de que actualmente está bien establecido que no se
trata de nutrientes esenciales, se tiende a considerar
que los compuestos fenólicos, y entre ellos los
flavonoides, podrían ser, al menos en parte,
responsables de los efectos protectores para la salud
de las dietas ricas en frutas y hortalizas, siendo el
estudio de su papel en el organismo humano un tema
de interés actual en investigación nutricional.

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS
COMPUESTOS FENÓLICOS
Clásicamente, los potenciales efectos beneficiosos
de los compuestos fenólicos en el organismo humano
se han asociado con sus propiedades antioxidantes y
captadoras de radicales libres y se han interpretado en
el contexto de la teoría del estrés oxidativo, situación
de desequilibrio en que la cantidad de especies
reactivas de oxígeno o de nitrógeno (•OH, •O2-, •NO,
H2O2, etc.) en un sistema biológico supera la
capacidad antioxidante endógena, lo que conduciría a
daño celular y sería el origen de enfermedades
degenerativas o de procesos fisiológicos como el
envejecimiento (Ames et al., 1993). Las propiedades
antioxidantes de los compuestos fenólicos se
relacionan con su capacidad para actuar como
captadores eficaces de la mayor parte de especies
oxidativas, como los radicales hidroxilo, peroxilo,
alcoxilo, anión superóxido o óxido nítrico, a través de
un mecanismo basado en la transferencia de un átomo
de H al radical, estabilizándolo; como resultado, a
partir del compuesto fenólico se formaría un radical
aroxilo considerado relativamente estable por su
capacidad para deslocalizar la deficiencia electrónica.
Los compuestos fenólicos también poseen capacidad
para actuar como quelantes de metales de transición,
contribuyendo a prevenir la formación catalizada por
Fe o Cu de especies radicalarias iniciadoras del
proceso oxidativo (Rice-Evans et al., 1996; Bors et al.,
1997). Las principales características estructurales que
influyen sobre la capacidad antioxidante de los
compuestos fenólicos son la presencia de unidades
catecol, importantes para las propiedades quelantes, y,
en el caso de los flavonoides, la existencia de una
función 4-oxo en el anillo C en conjugación con un
doble enlace entre los carbonos 2 y 3, así como de
grupos hidroxilo libres en posición 3 ó 5, ya que se
aumenta la capacidad de deslocalización electrónica
(Figura 2).
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hidrógeno con biomoléculas. De este modo,
localmente podrían alcanzarse concentraciones
suficientes para conferir una protección antioxidante
localizada. Por ejemplo, podrían contribuir a proteger
las lipoproteínas de baja densidad (LDL) de la
oxidación lipídica reciclando α-tocoferol desde el
radical α-tocoferoxilo en su superficie (Laranjinha,
2010).

OTROS MECANISMOS

Figura 2: Requisitos estructurales asociados a la actividad
antioxidante. Quercetina como ejemplo (adaptado de Fraga et al.,
2010).

La actividad antioxidante de los compuestos
fenólicos está bien establecida en sistemas in vitro, sin
embargo, los estudios in vivo son mucho más
limitados, especialmente en humanos y, en general, no
aportan evidencias claras sobre sus efectos reales ni
apoyan una posible relación con su actividad
antioxidante. Como se comenta posteriormente, se
trata de compuestos que, en general, presentan escasa
biodisponibilidad y son extensamente biotransformados en el organismo, de modo que las formas que
se encuentran circulantes en sangre son generalmente
distintas a las que existen en los alimentos (Kroon et
al., 2004). Las concentraciones plasmáticas de
metabolitos fenólicos que se alcanzan con consumos
dietéticos realistas de polifenoles se sitúan
normalmente en el orden nano- o micromolar bajo
(Scalbert y Williamson, 2000), muy por debajo de las
de otros antioxidantes tanto endógenos como
exógenos, como ácido úrico, α-tocoferol o ascorbato,
presentes en plasma en niveles que pueden alcanzar el
orden milimolar (Hollman et al., 2011; Hollman,
2014). Además, en células competirían también con
otros destacados antioxidantes, como glutatión. Todo
ello lleva a considerar que la acción antioxidante
directa no debería ser un mecanismo importante en los
efectos sistémicos de los compuestos fenólicos. En
todo caso, podría ser factible en el tracto
gastrointestinal, donde tras el consumo de alimentos
pueden existir puntualmente niveles elevados de los
mismos. Algunos autores han planteado también la
hipótesis de que pueda producirse una acumulación de
metabolitos fenólicos en determinados tejidos o
membranas biológicas, en virtud de su capacidad para
establecer interacciones hidrofóbicas y enlaces

En los últimos tiempos se tiende a considerar que,
más que por su actividad antioxidante, los efectos in
vivo de los compuestos fenólicos estarían más
relacionados con la intervención en procesos
biológicos altamente específicos, como la modulación
de la actividad de enzimas implicadas en
destoxificación de xenobióticos o en procesos redox,
así como la posibilidad de intervenir en procesos de
señalización celular.
La estabilidad de los radicales aroxilo formados en
la oxidación primaria de los compuestos fenólicos es
en algunos casos cuestionable, ya que pueden
convertirse en radicales secundarios más reactivos,
como semiquinonas, que pueden transformarse en
quinonas y también reaccionar con O2 para formar
superóxido. De este modo, la oxidación de polifenoles
conduciría a mezclas de quinonas, semiquinonas y
ROS, todos ellos pro-oxidantes y potencialmente
citotóxicos (Halliwell, 2008). Este aparente efecto
indeseable podría, sin embargo, producir un beneficio
indirecto, si se tiene en cuenta que los niveles
celulares de estos productos que pueden alcanzarse
tras el consumo dietético de polifenoles serían muy
bajos, lo que provocaría un estrés oxidativo de baja
intensidad y la subsecuente activación de las defensas
endógenas conduciendo a una mayor citoprotección
total (Halliwell, 2008; Tang y Halliwell, 2010). Así,
se ha comprobado que distintos compuestos fenólicos
presentes en alimentos son capaces de interaccionar
con un elemento de respuesta electrofílica (EpRE),
también denominado elemento de respuesta
antioxidante (ARE), responsable de modular la
expresión de enzimas de fase II (p. ej., NAD(P)Hquinona oxidoreductasa, glutatión S-transferasa y
UDP-glucuronosil transferasa) y antioxidantes (p. ej.,
catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa o
superóxido dismutasa) importantes para mantener la
homeostasis redox en células (Balstad et al., 2011;
Birringer, 2011).
Es también conocida la capacidad de distintos
polifenoles, especialmente de los taninos tanto
condensados como hidrolizables, para formar
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complejos con proteínas y, sobre todo, con proteínas
ricas en prolina, como las presentes en la saliva. Estas
interacciones pueden conducir a la inhibición la
actividad de enzimas como ciclo-oxigenasas,
lipoxigenasas, mieloperoxidasa, proteín-kinasas,
metaloproteinasas, NADPH oxidasas o xantina
oxidasa, lo que tendría como resultado una acción
antioxidante indirecta al tratarse de enzimas con
actividad pro-oxidante (Williams et al., 2004;
Laranjinha, 2010)
Otro mecanismo que puede contribuir a explicar la
actividad biológica de los compuestos fenólicos es su
posible papel modulador en el metabolismo del óxido
nítrico (•NO). El óxido nítrico es un radical libre que
atraviesa fácilmente las membranas celulares por su
carácter gaseoso y que actúa como molécula
señalizadora, estando implicado en la regulación de
órganos y sistemas importantes, como los sistemas
inmune, cardiovascular y nervioso (Moncada et al.,
1991). Los compuestos fenólicos ejercen acciones
complejas sobre la síntesis y biodisponibilidad del
NO, que pueden conducir tanto a aumentar como a
disminuir sus niveles, dependiendo de la estructura y
concentración del compuesto, el tipo de célula y la
existencia de condiciones oxidativas o inflamatorias
(Duarte et al., 2014). En el organismo humano, el NO
es producido no sólo por vía enzimática sino también
por reducción del nitrato y nitrito dietéticos en el
estómago. Tras el consumo de alimentos, como
resultado de su capacidad reductora, los polifenoles de
la dieta podrían promover la formación de NO a partir
de nitrito en el tracto gastrointestinal, lo que
representaría una fuente importante de esta molécula
independiente de su síntesis enzimática (Gago et al.,
2007). Una consideración importante es que este
efecto sería producido por los compuestos en la forma
en que se encuentran en el alimento. A través de esta
vía, los polifenoles podrían inducir tanto efectos
locales como sistémicos con influencia en salud
humana (Rocha et al., 2014).
En definitiva, los mecanismos subyacentes a la
actividad biológica de los compuestos fenólicos son
complejos y diversos e irían más allá de su mera
capacidad antioxidante. Hay evidencias que sugieren
que los efectos de estos compuestos en el organismo
se ajustarían a una respuesta de tipo hormético, de
modo que mientras que concentraciones bajas de los
mismos
tendrían
efectos
beneficiosos,
concentraciones elevadas podrían conducir al bloqueo
de los sistemas de respuesta frente al estrés oxidativo,
resultando perjudiciales (Tang y Halliwell, 2010;
Birringer, 2011).
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BIODISPONIBILIDAD DE COMPUESTOS
FENÓLICOS
Como cualquier otra sustancia activa, los efectos
de los compuestos fenólicos en el organismo van a
estar determinados por su biodisponibilidad, que
estará influida por la capacidad de absorción en el
tracto gastrointestinal, biotransformación, distribución
sistémica y metabolismo que pueda ocurrir a nivel del
tejido diana. La mayoría de los compuestos fenólicos
son
pobremente
absorbidos
en
el
tracto
gastrointestinal, siendo la fracción absorbida
extensamente conjugada en las propias células del
intestino delgado y posteriormente en hígado y tejidos
periféricos, con formación de glucurónidos, sulfatos y
derivados metilados, que son los que van a
encontrarse circulando en sangre y, por tanto, los que
podrían alcanzar los tejidos diana en el organismo
(Kroon et al., 2004). Adicionalmente, puede también
existir metabolización intracelular, por conjugación
con tioles, como glutatión, presente en niveles
elevados en la mayoría de los tejidos, o reacciones
mediadas por el citocromo P450 (Fraga et al., 2010).
A pesar de que se tiene un aceptable conocimiento
sobre cuáles son los metabolitos conjugados
mayoritarios para distintos compuestos fenólicos, se
sabe poco aún sobre su distribución en órganos y
tejidos, así como sobre sus mecanismos de acción y
las formas activas a nivel tisular o molecular. En
general, se asume que los metabolitos conjugados
poseen menor bioactividad, especialmente en lo que
respecta a capacidad antioxidante y antirradicalaria,
que sus correspondiente aglicones (Lemanska et al.,
2004; Spencer et al., 2004; Dueñas et al., 2010, 2011).
Sin embargo, en estudios realizados en sistemas in
vitro e in vivo con glucurónidos del flavonoide
quercetina se comprobó que los mismos podían ser
desconjugados en el medio celular liberando el
aglicón, que sería la forma activa y responsable de los
efectos antihipertensivos y vasorrelajantes observados
sobre la función endotelial (Menendez et al., 2011;
Galindo et al., 2012). Igualmente, ensayos realizados
por nuestro grupo con el organismo modelo
Caenorhabditis elegans permitieron comprobar que
los efectos positivos (mayor longevidad) observados
en gusanos suplementados con glicósidos de
quercetina desaparecían en mutantes que tenían
inhibida la capacidad desglicosilante, apuntando
nuevamente al aglicón como responsable de la acción
(Dueñas et al., 2013). Sin embargo, en el caso de los
metabolitos metilados, son varios los estudios en los
que se apunta precisamente a los mismos como
responsables de la bioactividad, por ejemplo
inhibiendo la actividad de enzimas prooxidantes,
como NADPH oxidasa, 5-lipooxigenasa o xantino-
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oxidasa (Steffen et al., 2007, 2008). Es, por tanto,
presumible que metabolitos como los glucurónidos y
sulfatos sean desconjugados en su incorporación al
medio celular, mientras que las formas libres y
derivados metilados, por su mayor lipofilicidad,
puedan acumularse en membranas biológicas y
alcanzar concentraciones superiores a nivel intra- que
extracelular (O’Leary et al, 2001)
Se ha estimado, sin embargo, que, en general,
menos del 5-10% de los polifenoles consumidos es
absorbido en el intestino delgado y podrá encontrarse
circulando en plasma en forma de metabolitos
conjugados. El restante 90-95% (compuestos no
absorbidos o reciclados por circulación enterohepática) continúa su tránsito al intestino grueso,
donde van a interaccionar con las bacterias de la flora
intestinal (Clifford, 2004). La microbiota del colon
muestra una diversidad de actividades enzimáticas
(desglicosilación, descarboxilación, deshidroxilación,
oxidación, hidrólisis), capaces de transformar los
compuestos fenólicos para dar lugar a la formación de
distintos metabolitos. Parte de los metabolitos
producidos por la microbiota intestinal son comunes a
diferentes compuestos fenólicos, como los ácidos o
alcoholes fenólicos derivados de la ruptura del
heterociclo de los flavonoides (Aura, 2008; Selma et
al., 2009), mientras que otros son específicos de
grupos fenólicos concretos, como las valerolactonas,
derivadas de proantocianidinas (Del Rio et al., 2013),
las urolitinas, producidas a partir de elagitaninos
(Cerdá et al., 2005), o el equol, procedente de
isoflavonas de soja (Setchell y Clerici, 2010). Los
metabolitos fenólicos de la microbiota, además de
poder inducir acciones locales, podrían ser absorbidos
en el intestino grueso y posteriormente metabolizados
en hígado por enzimas de fase II hacia derivados
conjugados, que pueden ser distribuidos a tejidos,
regresar al intestino o ser excretados por orina (Del
Rio et al., 2013).
Existe una gran variabilidad inter-individual en los
perfiles y contenidos de metabolitos fenólicos en
fluidos fisiológicos (orina, plasma, heces) tras la
ingesta de alimentos ricos en polifenoles, habiéndose
establecido clasificaciones de individuos en
metabolizadores bajos, medios y altos, en función de
la capacidad de su flora intestinal para metabolizar
distintos tipos de polifenoles (Muñoz-González et al.,
2013; Tomás-Barberán et al., 2016), lo que estaría
relacionado con los efectos producidos en el
organismo. Este es el caso, por ejemplo, de urolitinas
y equol (Figura 3), compuestos biológicamente
activos cuya formación se ha relacionado con los
efectos asociados al consumo de alimentos ricos en
elagitaninos e isoflavonas, respectivamente.

Por otro lado, se acepta que las interacciones con la
microbiota intestinal no sólo afectan a los polifenoles,
sino que también éstos y sus metabolitos pueden
influir sobre la microbiota e inducir acciones de tipo
prebiótico sobre las bacterias, que también pueden
contribuir de manera indirecta a los efectos de los
compuestos fenólicos en el organismo (Salazar et al.,
2014; Marchesi et al., 2016).

Figura 3: Formación del metabolito activo equol a partir de la
isoflavona daidzeína por acción de la flora intestinal.

COMENTARIO FINAL
En definitiva, los mecanismos concretos
implicados en la actividad biológica de los
compuestos fenólicos se encuentran aún en discusión.
Sin embargo, lo que parece claro es que resulta
improbable que su posible papel como antioxidantes
sistémicos, en virtud de su capacidad donadora de
hidrógeno, sea la causa única o principal de sus
efectos en el organismo. La modulación de procesos
de señalización redox, expresión génica y actividades
enzimáticas, la interferencia con el metabolismo del
óxido nítrico y sus interacciones con la microbiota
intestinal serían otros posibles mecanismos que
podrían contribuir a explicar la actividad biológica de
los polifenoles y sus efectos en salud humana, más
allá de su actividad antioxidante directa.
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Efecto de la hidratación de la masa en la digestibilidad de la corteza y miga
del pan blanco
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Dado que el pan blanco sigue siendo la primera opción del consumidor principalmente debido a sus
atributos sensoriales, una reducción de la digestibilidad del almidón en el pan blanco puede tener
relevancia fisiológica significativa para la salud humana. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de una reducción en la cantidad de agua en la formulación de pan a fin de disminuir
la gelatinización del almidón en la corteza y miga del pan, y, por tanto, su digestibilidad. Para ello, se
elaboraron panes con 45 (Candeal, LHB), 60 (Barra, IHB) y 75% (Chapata, HHB) de agua, intentando
imitar los tres tipos de panes principalmente consumidos en Europa. Los resultados obtenidos
mostraron que una reducción en la hidratación de la masa hasta un 45%, valor que está cerca del
mínimo de agua utilizada en la elaboración de panes blancos comerciales, causó dos cambios
biofísicos significativos: 1) una miga más dura que era más resistente a la degradación física durante
la digestión in vitro; 2), una menor gelatinización de almidón en la corteza, lo que dio lugar a un
contenido en almidón lentamente digestible (SDS) significativamente mayor. En particular, los
resultados de los análisis de digestibilidad mostraron un aumento del 96,81% de SDS en la miga con
la reducción de la hidratación en la masa desde el 75 al 45%. A su vez, el grado de gelatinización en
las cortezas se redujo significativamente con una disminución en la hidratación de la masa, que osciló
entre 44,36% y 29,90, lo que condujo a un aumento de SDS de 7,41 en HHB a 13,78% en LHB
(menor hidratación). Se espera que este estudio sirva como punto de partida para nuevas estrategias
para modificar las propiedades físicas de la matriz de almidón y pan, con el objetivo de mejorar la
calidad nutricional de los panes blancos.
Palabras clave: Trigo, pan, humedad, hidratación, almidón, bioaccesibilidad, digestibilidad

INTRODUCCIÓN
Cuantitativamente, los carbohidratos son la fuente
de energía dietética más importante para los seres
humanos, representando, por lo general, un 45-70% de
la ingesta total de energía (Lafiandra y col., 2014).
Esto es en gran parte causado por el consumo diario
de pan. El consumo de pan blanco aumenta
rápidamente los niveles de glucosa postprandial, lo
que se atribuye a la velocidad y extensión con la que
el almidón es digerido por la enzima α-amilasa
(Foster-Powell y col., 2002). Dado que el pan blanco
sigue siendo la primera opción del consumidor
principalmente debido a sus atributos sensoriales, una
reducción de la digestibilidad del almidón en el pan
blanco puede tener relevancia fisiológica significativa
para la salud humana.
Por tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de una reducción en la cantidad de agua en la
formulación de la masa del pan para conseguir evitar
la gelatinización del almidón en la corteza y en la
miga del pan, y así, reducir su digestibilidad. Para
ello, se elaboraron panes con 45 (Candeal, LHB), 60
(Barra, IHB) y 75% (Chapata, HHB) de agua (en base

harina), intentando imitar los tres tipos de panes
principalmente consumidos en Europa.
MATERIAL Y MÉTODOS
La harina de trigo (13,5% de humedad, 115μm de
tamaño medio de partícula, 11% de proteína, 1,6% de
grasa, 0,7% de ceniza, 73,2% de carbohidratos) fue
suministrada por Harinera Castellana SL (Medina del
Campo, España).
La formulación de los panes elaborados se muestra
en la Tabla 1. Aunque el proceso de panificación fue
muy similar entre las muestras, el tiempo de amasado
se adaptó según la cantidad de agua. Así, LHB, BHI y
HHB se prepararon mezclando todos los ingredientes
durante 6, 12 y 16 min, respectivamente.
Tabla 1. Ingredientes (g/100g en base harina) de panes con baja
(LHB), intermedia (IHB) y alta (HHB) hidratación
Harina de trigo (g)
Agua (∼26 oC) (g)
Levadura seca (g)
Sal (g)
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LHB

IHB

HHB

100
45
1.5
2

100
60
1.5
2

100
75
1.5
2
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Microestructura. Las fotomicrografías del pan se
tomaron con un microscopio electrónico de barrido
ambiental Quanta 200 FEI (Hillsboro, Oregon, EUA).
Grado de gelatinización. El grado de gelatinización
(DG) de corteza y miga se determinó utilizando un
calorímetro diferencial de barrido (DSC) Q-20 (TA
instruments, Crawley, UK).
Propiedades físicas del pan. La textura de la miga se
midió a las 24h de la elaboración del pan con un
analizador de textura TA-XT2 (Stable Microsystems,
UK).
Fracciones de digestión del almidón. Se determinó
la fracción de almidón lentamente digestible (SDS) y
el almidón total (TS) de acuerdo con la determinación
colorimétrica de Englyst y col. (2006). El contenido
de almidón resistente (RS) se determinó usando el kit
de ensayo RS de Megazyme. El almidón rápidamente
digestible se obtuvo por diferencia (RDS).

con la reducción de la hidratación en la masa desde el
75 al 45%. A su vez, el grado de gelatinización en las
cortezas de los panes se redujo significativamente con
una disminución en la hidratación de la masa, que
osciló entre 44,36% y 29,90%, lo que condujo a un
aumento de SDS de 7,41% en HHB (mayor
hidratación) a 13,78% (porcentaje en base pan) en
LHB (menor hidratación).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron que una
reducción en la hidratación de la masa hasta un 45%
(porcentaje en base harina), valor que está cerca del
mínimo de agua utilizada en la elaboración de panes
blancos comerciales, causó dos cambios biofísicos
significativos: Por un lado, en este pan de más baja
hidratación se obtuvo una miga más dura la cual fue
más resistente a la degradación física durante la
digestión in vitro y por otro, una menor gelatinización
(DG) de almidón en la corteza (Figura 1), lo que dio
lugar a un contenido en almidón lentamente digestible
(SDS) significativamente mayor (Figura 2).

Figura 2: Almidón lentamente digestible (SDS) en la miga y
corteza de panes con baja (LHB), intermedia (IHB) y alta (HHB)
hidratación.
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Figura 1: Microestructura de las migas (arriba) y cortezas (abajo)
de panes de hidratación baja (LHB, izquierda), intermedia (IHB,
centro) y alta (HHB, derecha). DG, grado de gelatinización. Las
flechas representan el hinchamiento irreversible de los gránulos de
almidón a medida que aumenta el nivel de hidratación.

En particular, los resultados de los análisis de
digestibilidad in vitro mostraron un aumento del
96,81% de almidón lentamente digerible en la miga
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Estudio del efecto sinérgico de mezclas de flavanoles en el desarrollo de
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Se han estudiado las interacciones entre proteínas de la saliva y flavanoles del vino (catequina,
epicatequina, y la mezcla de ambas) mediante técnicas como HPLC-DAD, calorimetría de titulación
isotérmica, y simulación molecular dinámica. Los resultados cromatográficos sugieren que la
presencia de estas mezclas de flavanoles podría facilitar la formación de precipitados en detrimento de
la formación de agregados solubles. La comparación entre los parámetros termodinámicos obtenidos
en la calorimetría muestra un escenario más favorable en el sistema con las mezclas de flavanoles.
Además, la simulación molecular dinámica sugiere una unión cooperativa más rápida y más fuerte
entre los péptidos IB714 y los dos flavanoles cuando ambos tipos están presentes simultáneamente en
la solución.
Palabras clave: astringencia, flavan-3-oles, proteínas salivales, calorimetría de titulación isotérmica,
simulación molecular dinámica.

INTRODUCCIÓN
Los flavan-3-oles son un grupo de compuestos
comúnmente presentes en plantas, alimentos y
bebidas. Estos compuestos pueden interaccionar con
proteínas de la saliva, siendo este el mecanismo más
aceptado para explicar el desarrollo de la sensación de
astringencia.
La mayoría de los estudios de interacción entre
proteínas y polifenoles se han llevado a cabo
utilizando proteínas comerciales como la albúmina de
suero bovino (BSA) o la alfa-amilasa, pero son muy
escasos los estudios con proteínas salivales humanas.
Recientemente se ha demostrado, por evaluación
sensorial, la existencia de sinergismos entre
compuestos fenólicos en el desarrollo de astringencia
(Ferrer-Gallego y col, 2014).
En este trabajo se ha evaluado y comparado la
interacción entre flavan-3-oles, (+)-catequina (CAT) y
(-)-epicatequina (EC), y proteínas salivales humanas,
individualmente y como mezcla de ambos (1:1), con
el objetivo de estudiar, desde un enfoque molecular, el
efecto sinérgico entre estos compuestos. Para ello se
han usado técnicas tales como HPLC-DAD,
calorimetría de titulación isotérmica (ITC) y
simulación molecular dinámica (MD).
MATERIAL Y MÉTODOS
Recolección y tratamiento de la saliva. Para este
estudio se seleccionaron 6 voluntarios sanos, no
fumadores (tres hombres y tres mujeres). La saliva se

trató inmediatamente con TFA 10% (concentración
final 0,1%), se centrifugó durante 10 min a 12000g y
se sometió a diálisis durante 48h. La saliva tratada
(SP) se analizó por HPLC-DAD.
Ensayos de interacción por HPLC-DAD. Se
mezclaron 125 µL de saliva con 125 µL de la solución
de flavan-3-ol (1 g·L-1), y se mantuvo a temperatura
ambiente durante 30 minutos. Se llevaron a cabo tres
ensayos diferentes: SP-CAT, SP-EC y SP-CAT-EC
(1:1). Se estudiaron las variaciones producidas en las
diferentes fracciones de proteínas salivales, mediante
HPLC-DAD (Agilent 1200 Series) utilizando un
método previamente optimizado en nuestro
laboratorio (Quijada-Morín y col, 2016). Todos los
ensayos se realizaron por triplicado en días
consecutivos.
Ensayos de calorimetría de titulación isotérmica
(ITC). Se midieron los cambios de entalpía asociados
a las interacciones SP-flavanol a 283 K, usando un
Nano microcalorímetro (TA instruments). En la
jeringa de inyección se cargó la solución de flavanol
10 mM, mientras que en la celda de muestra del
calorímetro se ubicó la solución SP (0,025 mM). Se
llevó a cabo la titulación de la solución de flavanol en
la celda de muestra mediante una secuencia de 25
inyecciones de alícuotas de 10 µL, con un tiempo de
retardo entre inyecciones de 400 s. La celda de
muestra se mantuvo en agitación a 400 rpm a lo largo
del experimento. Los datos obtenidos de la ITC se
trataron usando el software AFFINIMETER
(Software for Science Developments).
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Optimización y simulación molecular dinámica. Se
construyeron tres sistemas moleculares diferentes
compuestos por el péptido modelo IB714 y varias
moléculas de flavanol (CAT y/o EC). La secuencia
aminoacídica del IB714 es SPPGKPQGPPPQGG. Los
sistemas moleculares incluyeron cuatro péptidos IB714
y (1) ocho CAT, (2) ocho EC, (3) cuatro CAT y cuatro
EC. Se añadieron cuatro contraiones cloruro para
neutralizar cada sistema. La optimización geométrica y
las simulaciones MD se llevaron a cabo usando los
campos de fuerza GAFF y ff99SB para flavanoles y
péptidos, respectivamente. Para analizar y visualizar
las trayectorias de MD se usaron el módulo PTRAJ de
AMBER 12.0 y el software Visual Molecular
Dynamics 1.9.1.

catequina y epicatequina parecían indicar que la
epicatequina forma enlaces por puentes de hidrógeno
con mayor facilidad, y una vez que interacciona con las
moléculas de péptido, podría favorecer la inclusión de
la molécula de catequina (Figura 2). Por tanto, la
presencia de ambos tipos de flavanol en la solución
podría producir un efecto sinérgico que facilitase la
unión a los péptidos de forma más eficiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayos de interacción por HPLC-DAD.
Se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los sistemas estudiados para las
fracciones 1 (bPRP), 3 (gPRP), 4 (histatina), y 7
(estaterina) (Tabla 1). Los resultados observados
podrían indicar la existencia de un comportamiento
sinérgico en las mezclas CAT+EC, facilitando la
interacción con proteínas salivales.

Figura
1:
Isoterma
catequina+epicatequina.

de

unión

para

la

mezcla

Tabla 1: Porcentaje de aumento (+) o disminución (-) en el área
cromatográfica de cada fracción de proteínas salivales después de
los ensayos de interacción con CAT, EC, y CAT+EC (1:1).
FRACCIONES

CAT

EC

CAT+EC (1:1)

1 (bPRP)

-22,6 ± 0,1*

35,0 ± 2,6*

4,3 ± 3,7*

2 (Péptido PB)

-6,6 ± 5,8

7,0 ± 6,0

-5,5 ± 0,4

3 (gPRP)

-2,7 ± 3,5*

-7,4 ± 1,2

-12,8 ± 0,7*

4 (His-3)

1,5 ± 1,0

4,4 ± 2,4*

-4,9 ± 0,9*

5 (aPRP)

-2,1 ± 2,1

-2,8 ± 3,9

0,7 ± 0,8

6 Cistatinas

2,3 ± 2,5

0,1 ± 1,6

4,0 ± 1,2

7 Estaterina

-46,5 ± 4,8*

-19,6 ± 3,3*

-31,7 ± 4,3*

Ensayos de calorimetría de titulación isotérmica
(ITC).
Se obtuvieron los siguientes parámetros
termodinámicos para los tres sistemas estudiados:
constante unión aparente (Kapp), número de sitios de
unión (n), variación de energía libre (∆G), variación de
entalpía (∆H) y variación de entropía (∆S); así como las
correspondientes isotermas de unión (Figura 1). Los
valores de ∆G mostraron que la mezcla CAT+EC era
más favorable que los flavanoles ensayados por
separado.
Optimización y modelización dinámica molecular.
Se llevaron a cabo varias simulaciones de 50 ns
entre las moléculas de péptido y los flavanoles. Las
diferencias estructurales entre las moléculas de
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Figura 2: Sistema (IB714)4:(CAT)4:(EC)4 en el que se observa un
complejo formado por dos moléculas de péptidos, tres
epicatequinas, y una catequina.
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Efecto de la adición de diferentes proteínas en las características de bizcochos
tipo “layer” sin gluten
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Existe un creciente mercado de productos sin gluten, pero éstos presentan un bajo contenido en
proteína. Además, existen grupos de población para los que un aumento de la ingesta de proteínas
podría proporcionar beneficios nutricionales. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de
cuatro proteínas (arroz, guisante, huevo y suero) en el batido y características finales de bizcochos sin
gluten. La harina de arroz fue sustituida por un 15, 30 y 45% de proteína. Se midieron las propiedades
de hidratación de las mezclas, viscosidad del batido, características físicas de los bizcochos y su
aceptabilidad mediante una cata. Todas las proteínas aumentaron la viscosidad de las masas. Sin
embargo, mientras las proteínas animales modificaron de manera significativa las características de
los bizcochos, las proteínas vegetales no causaron apenas cambios en el producto final. En cuanto a la
evaluación sensorial, a pesar de que todas las proteínas redujeron la aceptabilidad de los bizcochos,
aquellos con proteína de suero obtuvieron puntuaciones cercanas al control.
Palabras clave: proteína de arroz, proteína de guisante, proteína de huevo, proteína de suero, harina
de arroz.

INTRODUCCIÓN
El aumento del número de personas celiacas
diagnosticadas ha conllevado un incremento de la
demanda de productos sin gluten. En Estados Unidos
y Europa, aproximadamente un 1% de la población
padece esta intolerancia y el único tratamiento
consiste en una dieta libre de gluten (Niewinski,
2008). Además de este grupo de población, existen
personas que, aun no presentando ninguna
intolerancia o alergia a esta proteína, deciden por
voluntad propia no consumir gluten ya que creen que
es más saludable, ayuda a perder peso, previene la
posible futura aparición de celiaquía, etc.
(Staudacher y Gibson, 2015).
Por otro lado, las proteínas son, junto con los hidratos
de carbono y las grasas, la base de la dieta. La ingesta
diaria recomendada de proteína varía según el grupo
de población: adultos, niños, ancianos, embarazadas,
etc. (Arentson-Lantz, Clairmont, Paddon-Jones,
Tremblay y Elango, 2015). Sin embargo, diversos
estudios determinan que una mayor ingesta de
proteínas podría tener efectos beneficiosos sobre la
salud de ancianos y deportistas (Phillips, 2014;
Nowson y O’Connell, 2015). Además, los
productos sin gluten presentan contenidos proteicos
bajos y la adición de proteínas exógenas podría
mejorar su perfil nutricional (Wu y col., 2005). De
este modo, el objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de varias proteínas, dos vegetales (arroz (A) y
guisante (G)) y dos animales (clara de huevo (H) y

suero (S)), en las masas de bizcochos sin gluten, así
como en sus características físicas y sensoriales. Los
bizcochos se elaboraron con harina de arroz y será
sustituida por un 15, 30 y 45% de cada proteína.
MATERIAL Y MÉTODOS
Materiales.
Se utilizaron: harina de arroz (12,83% humedad)
suministrada por Harinera la Castellana S.A, proteína
de guisante Nutralys BF (78,13% proteína), proteína
de arroz Remypro N80+G (79% proteína), proteína de
clara de huevo (81,66% proteína) de EPS S.P.A y
proteína de suero Provon 295 IP (92% proteína).
Otros ingredientes fueron azúcar blanco, leche entera
UHT, huevo líquido pasteurizado, aceite de girasol
refinado e impulsor “25 × 1” Puratos.
Métodos.
Se analizaron las propiedades de hidratación de las
mezclas harina-proteína, la viscosidad del batido, las
características físicas de los bizcochos (pérdida de
peso, índice de simetría, volumen específico, color y
textura) así como su aceptabilidad por parte del
consumidor mediante una cata.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todos los casos, la adición de proteína produjo
un aumento de la viscosidad de las masas y este efecto
fue mayor cuanto mayor era la cantidad de proteína
añadida
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La adición de proteínas de arroz y guisante apenas
modificó la dureza de los bizcochos, pero redujo su
cohesividad, siendo éstos más desmigables. Sin
embargo, las proteínas de huevo y suero produjeron
bizcochos más cohesivos y duros. De hecho, los
aquellos con proteína de huevo fueron los más duros.

a

2000

Tabla 1: Resultados de dureza y cohesividad de los bizcochos
obtenidos a partir del test TPA. Los valores con la misma letra no
presentan diferencias significativas (p<0,05).
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Figura 1: Valores de viscosidad de las masas con los diferentes
porcentajes de proteína. Los valores con la misma letra no
presentan diferencias significativas (p<0,05).

Las proteínas de arroz y guisante redujeron el
volumen específico de los bizcochos, pero sólo con el
porcentaje de proteína más alto. Sin embargo, la
proteína de suero aumentó el volumen con los tres
porcentajes, y la de huevo, sólo al 30%.

Volumen específico (ml/g)

4
h

3,5
3
2,5

bcd

def

def

cde
a

ef
ab

a

a bc

def

fg

Dureza(N)
6,38±0,21abc
4,79±0,28a
5,49±0,23a
9,07±0,14bcd
5,53±0,01ab
9,81±1,60cd
12,30±2,44de
24,72±1,75g
33,69±3,63h
54,43±0,45i
11,27±0,30de
20,63±2,80f
13,79±1,53e
1,17

Cohesividad
0,54±0,01f
0,45±0,01d
0,4±0,04bc
0,32±0,01a
0,49±0,00e
0,43±0,04cd
0,38±0,00b
0,74±0,01h
0,76±0,01h
0,75±0,01h
0,67±0,01g
0,67±0,00g
0,64±0,04g
0,01

En cuanto a la evaluación sensorial, a pesar de que
la incorporación de proteínas redujo los valores de
aceptabilidad general, los bizcochos con proteína de
suero obtuvieron valoraciones cercanas al control.
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Figura 2: Valores de volumen específico de los bizcochos con
diferentes porcentajes de proteína. Los valores con la misma letra
no presentan diferencias significativas (p<0,05).

Por otro lado, mientras la adición de proteína de
arroz y guisante apenas modificó el color de los
bizcochos, aquellos con proteína de suero y huevo
fueron más oscuros que el control.
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Figura 3: Valores de luminosidad de corteza de los bizcochos con
diferentes porcentajes de proteína. Los valores con la misma letra
no presentan diferencias significativas (p<0,05).
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Nuevos embutidos asturianos con contenido graso modificado
Luis Arroyo, Amanda Laca, Manuel Rendueles y Mario Diaz
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En este trabajo se ha realizado un seguimiento de la vida útil de embutidos desarrollados con un
contenido graso modificado, comparándolos con los embutidos tradicionales. Estos nuevos productos
se han desarrollado sustituyendo la grasa animal por un derivado de aceite de oliva y han sido
proporcionados por la empresa “Productos Cárnicos El Cuco, S.A.” (Oviedo, Asturias). Los productos
con contenido graso modificado son elaborados de la misma forma que los embutidos tradicionales
modificando únicamente la fracción lipídica de los mismos. Se han realizado diferentes análisis físicoquímicos, tanto de los embutidos elaborados de manera tradicional como de la formulación con
contenido graso modificado, a fin de comparar sus características.
Palabras clave: Embutidos, grasa, aceite vegetal, características físico-químicas.

INTRODUCCIÓN
Los embutidos han sido elaborados desde hace
varios siglos. Surgen como una forma de conservación
de alimentos cárnicos, ya que son productos que sufren
una maduración e incluso, en algún caso, un proceso de
ahumado que les permite conservarse durante más
tiempo en unas condiciones óptimas sin necesidad de
requerir de métodos de conservación especiales.
En la actualidad los embutidos se consumen en todo
el mundo. Diferenciándose en las materias primas
usadas, en la forma de elaboración, así como en el
modo de consumirlos.
Asturias es un gran productor de este tipo de
productos y su consumo está muy arraigado. Uno de los
embutidos más característicos y tradicionales es el
chorizo. Elaborados de manera artesanal o industrial,
presentan una composición y un proceso de
elaboración característicos, con un ahumado natural.
Desde un punto de vista nutricional, aunque estos
productos son fuente de minerales, proteínas y
vitaminas, su consumo excesivo está frecuentemente
relacionado con enfermedades cardiovasculares.
Por otra parte, en los países desarrollados existe
cada vez una preocupación mayor por la salud,
aumentando la demanda de productos saludables por
parte del consumidor. Por ello, en las empresas
alimentarias la inversión en I+D ha tomado gran
importancia en este sentido, buscando productos con un
mejor perfil nutricional y que además mantengan las
características organolépticas lo más similares posible
al producto tradicional.
La empresa cárnica “Productos Cárnicos El Cuco,
S.A.” ha elaborado unos productos con menos grasa
animal, rica en ácidos grasos saturados, mediante la
sustitución total por un elaborado a partir de aceite de
oliva. El objetivo de este trabajo ha sido comparar las
características de esta nueva formulación con el

producto tradicional, a fin de valorar su viabilidad
desde un punto de vista comercial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras son de chorizo tradicional, elaborados
con grasa animal, y de chorizo con el contenido graso
modificado, en los que la grasa animal aportada en la
elaboración de los productos tradicionales se sustituyó
totalmente por el derivado de aceite de oliva. Se
recibieron envasadas al vacío. Se conservaron de la
misma manera y en refrigeración.
Se llevó a cabo un análisis físico-químico de todas
las muestras para evaluar las características de los
diferentes productos, con el fin de analizar las
diferencias existentes entre los productos tradicionales
y los de contenido graso modificado. Además, se
estudió la evolución con el tiempo del producto con
contenido graso modificado, tomando muestras a los 0
(“oliva I”), 30 (“oliva II”) y 60 (“oliva III”) días.
Los análisis realizados fueron los siguientes:
contenido en grasa total, cenizas, contenido proteico,
extracto seco y pH. Asimismo, se llevaron a cabo
medidas de textura (Ledesma y col., 2016), así como
un análisis cualitativo del perfil de ácidos grasos
mediante cromatografía de GC-MSD.
A fin de comparar los resultados obtenidos, los
datos experimentales fueron analizados realizando un
ANOVA, para lo que se empleó el programa
Statgraphics Plus 3.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El aspecto de los productos tradicionales, así como
de los elaborados con la receta modificada se muestra
en la Figura 1.
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Figura 1: Chorizo tradicional (izquierda); Chorizo con contenido
graso modificado (derecha).

Los resultados correspondientes a extracto seco se
utilizaron para corregir los datos obtenidos y poder así
expresarlos por peso seco. Tal y como se muestra en la
Tabla 1, no se apreciaron diferencias significativas
respecto al contenido graso, ni proteico de las muestras.
Tampoco fueron observadas diferencias en cuanto a los
valores de pH. Sin embargo, se apreciaron diferencias
en el contenido en cenizas. Este parámetro refleja
fundamentalmente el contenido en sales minerales de
los productos y, según los resultados obtenidos, es
ligeramente superior en el caso de los productos con
derivado de aceite de oliva. Esto se debe
probablemente a ligeros ajustes en el contenido de
aditivos en esta formulación respecto a la receta
tradicional.
Por otra parte, queda patente que no existen cambios
en estos parámetros durante el proceso de maduración
del producto con el contenido graso modificado.
Tabla 1: Valores de grasa total, cenizas y proteínas, expresados por
peso seco (% p/p) y pH obtenidos para las dos formulaciones
estudiadas. Se muestran los valores medios ± SD.
Muestras

Grasa

Cenizas

Proteínas

pH

Chorizo
7,17 ± 0,46a
32,7 ± 0,8a
4,93 ± 0,04a
39,6 ± 1,4a
tradicional
Chorizo
32,8 ± 2,7a
7,68 ± 0,25ab
31,5 ± 2,7a
5,02 ± 0,09a
“oliva I”
Chorizo
35,6 ± 6,7a
8,31 ± 0,62b
33,7 ± 1,8a
4,92 ± 0,03a
“oliva II”
Chorizo
8,05 ± 0,09b
30,3 ± 3,6a
4,98 ± 0,03a
31,6 ± 2,2a
“oliva III”
En cada columna los valores con el mismo superíndice no difieren
significativamente unos de otros (intervalo de confianza 95%).

Los parámetros de dureza y adhesividad obtenidos
a partir de los ensayos de texturometría se recogen en
la Tabla 2. Los valores de dureza mostraron diferencias
significativas entre todas las muestras analizadas. Esto
indica, por un lado, que con el proceso de maduración
se va incrementando la dureza en los chorizos con
contenido graso modificado. Comportamiento que
concuerda con el descrito por Ledesma y col. (2016)
para chorizos tradicionales. Por otra parte, se observa
que existen diferencias en la dureza entre el producto
tradicional y el modificado, siendo este parámetro más
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elevado en el caso de la nueva formulación. Esto resulta
de gran interés dado que la dureza de un embutido es
un factor estrechamente ligado con su aceptación por
parte del consumidor, dependiendo además del tipo de
uso al que esté destinado (elaboración de cocidos como
la fabada, consumo directo…). Por tanto, el análisis de
la dureza permitirá optimizar el tiempo de curado de la
nueva formulación, a fin de que alcance unos valores
similares a los del producto tradicional.
En cuanto a los valores de adhesividad no se
observa una tendencia clara, sin embargo, los
resultados obtenidos indican un valor más elevado en
las muestras elaboradas con derivado de aceite de oliva
que en las tradicionales. Esto puede justificarse
precisamente por el uso de este ingrediente en la
formulación de los productos modificados.
Tabla 2: Valores de carbohidratos y texturometría. Se muestran los
valores medios ± SD.
Muestras

Texturometría
Dureza
Adhesividad
(g)
(g)

Chorizo
1792 ± 29a
-0,41 ± 0,05a
tradicional
Chorizo
664 ± 11b
-4,05 ± 1,77ab
“oliva I”
Chorizo
1973 ± 266c
-18,59 ± 2,94c
“oliva II”
Chorizo
2203 ± 273d
-7,06 ± 2,44d
“oliva III”
En cada columna los valores con el mismo superíndice no
difieren significativamente unos de otros (intervalo de
confianza 95%).

El perfil de ácidos grasos mostrado por ambos tipos
de productos fue similar, pudiendo identificarse
diferentes compuestos (esteárico, pimélico, sebácico,
glutárico, adípico, oleico o mirístico). Lo que parece
indicar que este análisis refleja, fundamentalmente, el
contenido de ácidos grasos originado por los
ingredientes de origen animal (empleados en ambas
formulaciones).
Por lo tanto, se puede concluir que, en general, el
producto elaborado con el derivado de aceite de oliva
presenta unas características físico-químicas similares
al producto tradicional. Aunque deben de realizarse
ensayos organolépticos a fin de complementar los
resultados aquí expuestos, la elaboración de recetas
alternativas de embutidos más saludables ha
demostrado ser una interesante vía en el campo de la
I+D en las industrias cárnicas.
BIBLIOGRAFÍA
LEDESMA, E., LACA, A., RENDUELES, M. y DÍAZ, M., 2016.
Texture, colour and optical characteristics of a meat product
depending on smoking time and casing type. LWT-Food
Science and Technology, vol. 65, pp. 164-172.

II JICITA, León 2017

II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos

Influencia de Epicatequina sobre el estado oxidativo de Caenorhabditis
elegans
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El objetivo de este trabajo es estudiar los mecanismos implicados en la actividad biológica de
epicatequina (EC), un importante flavonoide de la dieta humana. La influencia de EC en la protección
frente a estrés oxidativo fue evaluada mediante el estudio de diferentes marcadores (producción de
especies reactivas de oxígeno (ROS), concentración niveles de lípidos oxidados y proteínas
carboniladas) utilizando C. elegans como organismo modelo. Los resultados sugieren un posible
efecto protector de EC frente al daño oxidativo.
Palabras clave: Epicatequina, Estrés oxidativo, ROS, Caenorhabditis elegans.

INTRODUCCIÓN
La epicatequina (EC) se encuentra entre los
flavonoides más abundantes de la dieta humana, ya
que está ampliamente distribuida en distintos tipos de
alimentos de origen vegetal, principalmente en frutas
y hortalizas y bebidas como té o vino tinto. El
consumo de alimentos ricos en EC se ha relacionado
con efectos beneficiosos para la salud. Sin embargo,
los mecanismos a través los cuales tanto EC como
otros flavonoides ejercen su actividad biológica están
aún bajo discusión.
El nematodo Caenorhabditis elegans ha sido
empleado como organismo modelo en el estudio de
diferentes procesos biológicos incluyendo daño
oxidativo y envejecimiento.
Con el fin de contribuir a elucidar los mecanismos
implicados en la actividad biológica de flavonoides,
en este trabajo se evalúa si algunos biomarcadores de
estrés oxidativo (ROS, lípidos oxidados y proteínas
carboniladas) son modificados en C. elegans tras
tratamiento con EC.

medida de la fluorescencia tras reacción con
fluoresceína-tiosemicarbazida (FTC) usando un lector
de placas (Monhanty y col., 2010). Asimismo, se
evaluó la resistencia de los gusanos a estrés térmico
tras someterlos a 35 ºC durante 8h, después de haber
sido tratados con EC; tras el estrés se realizaba un
recuento de gusanos vivos y muertos, mediante
respuesta a estímulo mecánico (Saul y col., 2009).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los niveles de ROS fueron evaluados cada 2-3 días
a lo largo de la vida del gusano en una misma
población de C. elegans.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los ensayos se llevaron a cabo con la cepa
silvestre N2 de C. elegans, cultivada en placas de agar
NGM en ausencia (control) o presencia de EC (200
M) bajo condiciones de crecimiento normales (20
ºC) o sometidos a estrés oxidativo inducido
térmicamente (35 ºC, 2h) en diferentes momentos del
desarrollo. El nivel de ROS intracelular fue
cuantificado por el método de la diclorofluoresceína
utilizando un lector de placas (Wang y col., 1999).
Los productos de peroxidación lipídica fueron
determinados por HPLC tras derivatización con 2,4dinitrofenilhidrazina (DNPH) (Andreoli y col., 2003).
Las proteínas carboniladas fueron cuantificadas por

Figura 1: Niveles de ROS intracelulares en una población de C.
elegans cultivados en ausencia (control) y presencia de EC (200
M) sin someterlos a estrés (A) o tras ser sometidos a estrés
térmico, 35 ºC 2 h (B).
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Los resultados mostraron que desde el día 1 al 9
los gusanos tratados con EC presentaban niveles de
ROS similares o ligeramente inferiores a los controles
no tratados. Sin embargo, a partir del día 9 de
desarrollo esta tendencia se modificaba, pasando a
estar los valores de ROS más elevados en los gusanos
cultivados en presencia de EC que en sus controles
correspondientes (Figura 1).
Se observó un descenso significativo en los
productos de peroxidación lipídica en gusanos
tratados con EC comparados con los controles en
medidas realizadas en los días 10 y 17 de desarrollo,
lo que sugiere un efecto protector de EC frente al daño
oxidativo (Figura 2).

Figura 2: Niveles de productos de peroxidación lipídica en
gusanos control y tratados con EC (200 M) en el día 17 de
adultos. Abreviaturas: malondialdehído (MDA), 4-hidroxinonenal
(4-HNE).

Además, se encontró un descenso en los niveles de
proteínas carboniladas en gusanos tratados con EC,
también determinados en los días 10 y 17 de adulto,
aunque estos cambios no eran significativos (p<0.05)
(Figura 3).

Figura 3: Concentración de proteínas carboniladas en gusanos
control y gusanos tratados con EC (200 M) en el día 17 de
adulto.

Por último, la EC mejoraba la resistencia de C.
elegans frente a estrés oxidativo inducido
térmicamente, denotado por un aumento significativo
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en la tasa de supervivencia (p<0.05) de un 14-18 %
comparado con los gusanos sin tratamiento (Figura 4).

Figura 4: Resistencia a estrés térmico en gusanos cultivados en
ausencia (control) y presencia de EC (200 M) el día 10 de
adulto.

En conclusión, el tratamiento de C. elegans con EC
(200 M) conduce a un aumento en la supervivencia
del nematodo cuando se somete a estrés oxidativo
inducido térmicamente, así como a un descenso en los
niveles de peroxidación lipídica y de proteínas
carboniladas. Estos resultados sugieren un posible
efecto protector de EC frente al daño oxidativo. La
influencia de los niveles de ROS está aún bajo
discusión (Lee y col., 2010), pero los resultados
obtenidos en nuestro estudio parecen indicar que un
aumento moderado de los mismos podría conducir a
una respuesta compensatoria induciendo mecanismos
endógenos de protección antioxidante, lo que se
traduciría en una mayor resistencia al estrés oxidativo.
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Preparación de leche fermentada enriquecida en ácido lactobiónico como
prebiótico
Lucia Bautista1, Cristina Garcia1, Manuel Rendueles1 y Mario Diaz1
1

Depto de Ingenieria Química y Tec. del Medio Ambiente, Univ. de Oviedo, España luciabautistarubiera@gmail.com,

La evolución de la demanda del consumidor hacia alimentos cada vez más saludables provoca que una
de las ramas clave de investigación en la industria alimentaria sean los alimentos funcionales. El
descubrimiento del ácido lactobiónico como prebiótico hace que su incorporación en alimentos suscite
un gran interés. Por tanto, en el presente trabajo se estudia la producción de un yogur compuesto
por Lactobacillus casei como probiótico y enriquecido en ácido lactobiónico, es decir, un alimento
simbiótico. Para la síntesis del prebiótico se empleó Pseudomonas taetrolens al ser una bacteria no
patógena y silvestre y que presenta un alto rendimiento de producción de ácido lactobiónico utilizando
lactosa como sustrato. En estudios previos realizados con cultivo mixto de P. taetrolens y L. casei no
se obtuvieron resultados positivos debido a su relación de amensalismo. Por ello, en este trabajo se
lleva a cabo la fermentación secuencial, realizando en una primera etapa la fermentación con P.
taetrolens para producir ácido lactobiónico y seguida la fermentación con L. casei para producir ácido
láctico y por tanto tener el producto lácteo final. Los resultados que se obtuvieron en este caso
muestran que la fermentación secuencial de ambas bacterias es posible tanto a nivel de agitador orbital
como a nivel de biorreactor, no viéndose afectado el crecimiento del L. casei en presencia de ácido
lactobiónico. El grado de firmeza de la cuajada final obtenida de las fermentaciones secuenciales es
baja por lo que se procedió a la utilización de carragenato como agente texturizante.
Palabras clave: Ácido lactobiónico, Lactobacillus casei, Pseudomonas taetrolens.

INTRODUCCIÓN
La alimentación del ser humano presenta una
evolución desde una sociedad en la que prevalecía la
necesidad de alimentarse hacia otra más moderna que
se preocupa por aquellos alimentos que desencadenan
efectos
beneficiosos
sobre
el
organismo,
favoreciendo, los alimentos funcionales (PrietoHontoria, 2016).
El descubrimiento del ácido lactobiónico y sus
propiedades como prebiótico, ha despertado el interés
de investigadores y empresarios a la hora intentar
incorporar dicho compuesto a productos alimentarios
comerciales.
Por tanto, en el presente trabajo se estudia la
producción de un yogur a partir de leche desnatada
compuesto por Lactobacillus casei como probiótico y
enriquecido en ácido lactobiónico, es decir, un
alimento simbiótico. Para la síntesis del prebiótico se
empleó Pseudomonas taetrolens al ser una bacteria no
patógena y silvestre y que presenta un alto
rendimiento de producción de ácido lactobiónico
utilizando lactosa como sustrato (García y col., 2017)
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Microorganismos, sustrato y condiciones de
cultivo. Los microorganismos empleados son
Lactobacillus Casei CECT 475 y Pseudomonas
taetrolens LMG 2336. Como medio de cultivo se

utiliza leche UHT desnatada. Las fermentaciones se
llevaron a cabo de forma secuencial en agitador
orbital con su posterior escalado a biorreactor. En una
primera etapa se realiza la fermentación de P.
taetrolens
para,
posteriormente,
detener
la
fermentación, eliminar la pseudomona e inocular L.
casei.
2. Métodos analíticos. Se tomó muestra de forma
periódica para determinar el pH, el crecimiento
bacteriano a partir del recuento de colonias, la
cuantificación de lactosa y ácidos mediante el HPLC y
se caracterizó la textura del producto fermentado final
mediante el reómetro y el texturómetro.
3. Ensayo de aditivación. Con el objetivo de obtener
productos fermentados con mayor consistencia se
empleó carragenato al 0,1 y 0,5% en las
fermentaciones secuenciales. Además, también se
realizaron ensayos integrando el carragenato a
diferentes concentraciones una vez obtenido el
producto final de la fermentación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Evaluación de la leche desnatada como sustrato
para el crecimiento de P. taetrolens. P. taetrolens en
cultivo puro es capaz de utilizar la leche desnatada
como fuente de carbono, mostrando un crecimiento
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Tabla 1: Datos del producto fermentado al final de la
fermentación pura de P. taetrolens en leche desnatada.
Ufc/ml
pH final
Lactosa consumida
(g/l)
Ácido lactobiónico
(g/l)
Productividad
Rendimiento sobre
sustrato

Agitador orbital
3,77 x 109
4,61

Biorreactor
2,50 x 109
6,5

30

38,064

34,16

38,635

0,406

0,459

0,88

0,98

2. Evaluación de las fermentaciones secuenciales en
leche desnatada. El sistema de fermentación
secuencial resulta adecuado para la obtención de un
producto fermentado simbiótico conteniendo ácido
lactobiónico y L.casei, no observándose un efecto
negativo en el crecimiento de L. casei ocasionado por
la presencia de ácido lactobiónico en el medio o por la
actividad oxidativa desempeñada previamente por
P.taetrolens.
Etapa 1 ‐ P. taetrolens

Figura 2: Gráfica en la que se muestran las concentraciones del
sustrato y del ácido lactobiónico en las fermentaciones
secuenciales a nivel de agitador orbital y de biorreactor.

3. Caracterización textural. El desarrollo de las
fermentaciones en agitador orbital resulta en
productos finales más viscosos que los generados en
biorreactor, debido a que en el biorreactor la agitación
interna rompe la red proteica dando lugar a
viscosidades más bajas. La fermentación secuencial
llevada a cabo a nivel de agitador orbital resultó ser
del tipo pseudoplástico.
Tabla 1: Datos de viscosidad (cP) y desviación estándar de la
fermentación pura de L.casei y la secuencial en biorreactor.
Biorreactor

Viscosidad (cP)

Desviación
estándar

L. casei

4,49

0,34

Secuencial

4,05

0,32

10000
L. casei

5000

0

1,00E+10

ufc/ml

Secuencial 1

0

1,00E+11

1,00E+09

Secuencial
agitador
orbital

1,00E+08

Secuencial
biorreactor

1,00E+07

0

20

40

5
10
Velocidad cortante (1/s)

Figura 3: Curva de flujo de las fermentaciones de L. casei puro y
secuencial llevadas a cabo a nivel de agitador orbital, en las que se
representan los datos obtenidos en el reómetro de la viscosidad
frente a la velocidad cortante.

60

Tiempo (h)

Etapa 2 ‐ L. casei
1,00E+08

ufc/ml

Agitador orbital

15000
Viscosidad (cP)

similar tanto a nivel de agitador orbital como de
biorreactor.

Secuencial
agitador
orbital

1,00E+06
1,00E+04

Secuencial
biorreactor

1,00E+02

4. Ensayos de aditivación con carragenato. La
adición de carragenato como agente texturizante al 0,1
y 0,5% durante el proceso de fermentación secuencial
resulta insuficiente para conseguir productos de mayor
firmeza y, en el caso de las fermentaciones en agitador
orbital, para evitar el desuerado.

1,00E+00

0

10

20

30

Tiempo (h)

Figura 1: En la etapa 1 (gráfica superior) se muestra la evolución
del crecimiento (ufc/ml) de P. taetrolens de la fermentación
secuencial a nivel de agitador orbital y de biorreactor. En la
gráfica inferior se muestra el crecimiento de L. casei en la segunda
etapa de la fermentación secuencial a nivel de agitador orbital y
biorreactor.

La adición de concentraciones más elevadas de
carragenato sobre los productos fermentados finales
permite obtener texturas más firmes, siendo necesario
llevar a cabo más pruebas que permitan determinar la
concentración más adecuada dentro del rango del 11,5%.

Concentración (g/L)
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Capacidad antioxidante y flavonoides totales de diferentes partes comerciales
de la nabiza de Santiago
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Los vegetales, y en particular las especies de Brassica, desempeñan un importante rol en la dieta
humana debido a que contienen compuestos bioactivos con posibles efectos beneficiosos sobre la
salud. En este trabajo se ha analizado la capacidad antioxidante y el contenido total en flavonoides del
grelo (Brassica rapa L. var. rapa). Las nabizas frescas, de la variedad “Grelos de Santiago”, fueron
analizadas enteras y, también, separando hoja y tallo. Las hojas presentan 262,86 mg eq. FeSO4/100 g
peso fesco, lo que supone unas 8 veces más de capacidad antioxidante que el tallo. El contenido total
en flavonoides de las hojas (112,25 mg eq. catequina/100 g p.f.) es el doble que el de los tallos. Por
tanto, una ración de 100 g de nabiza entera, que contiene, aproximadamente, la misma proporción de
hoja y de tallo, proporciona cantidades importantes de flavonoides (72,38 mg eq. catequina) y de
compuestos con capacidad antioxidante (140,73 mg eq. FeSO4).
Palabras clave: Nabiza, Brassica spp., capacidad antioxidante, flavonoides.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el consumo de especies del
género Brassica ha aumentado debido principalmente
a su alto valor nutritivo y medicinal. Este valor radica
principalmente en su alto contenido en fibra,
compuestos fenólicos, vitamina C, ciertos compuestos
azufrados y otros compuestos, algunos de ellos con
elevada actividad antioxidante, cuya capacidad para
prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos
tipos de cáncer ha sido demostrada, además de ayudar
al retardo del envejecimiento celular, a la prevención
de ciertas enfermedades y/o en la reducción del
colesterol sanguíneo. Estas cualidades han llevado a
que diversos estudios recomienden su incorporación
en la dieta y a que el consumidor tome conciencia de
la relevancia de su ingesta.
En Galicia, el cultivo de especies del género
Brassica se encuentra ampliamente extendido,
destacando el cultivo de tres especies: B. oleracea L.,
B. rapa L. y B. napus L. Dentro de las tres especies se
encuentran diferentes variedades perfectamente
diferenciadas como la berza gallega, la nabiza y el
grelo. El término “grelo”, además de la planta, hace
referencia a “los brotes tiernos, yemas y hojas florales
que aparecen en la planta justo antes de su floración”.
El término “nabiza” se utiliza para denominar a “las
primeras hojas vegetativas de la planta y que se
caracterizan por su ternura”. Las variedades
comerciales registradas más cultivadas en Galicia son
el grelo de Lugo y el de Santiago. Esta última se
emplea con mayor frecuencia en las industrias
conserveras.
El objetivo de este trabajo fue determinar la
capacidad antioxidante y el contenido en flavonoides

totales de diferentes partes comestibles (hojas, tallos y
planta entera) de la nabiza de Santiago.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo con grelos (Brassica
rapa L. var. rapa) de la variedad “Grelos de
Santiago”. Se tomaron 12 muestras representativas, en
distintos mercados y establecimientos de Ourense, de
las hojas más tiernas (nabizas). Las muestras fueron
trasladadas al laboratorio, donde se procedió a su
preparación. Este acondicionamiento consistió en:
pesado, lavado y eliminación de las partes no
comestibles.
Se analizaron las partes comestibles: nabiza entera
(en una proporción tallo:hoja de 1:1), y hojas y tallos
por separado. Todas las muestras fueron analizadas en
fresco.
Para la preparación de los extractos utilizados en
las determinaciones de capacidad antioxidante y
flavonoides totales se pesaron 3 g de muestra triturada
y se añadieron 20 mL de metanol 80%. La mezcla

se homogenizó en tubos vortex durante 15
minutos a 20ºC a 200 rpm. Posteriormente, se
sonicó durante 15 minutos y se centrifugó a
10.000 rpm durante 10 min a 4ºC. Por último, se
filtró y se congeló hasta su análisis.
La capacidad antioxidante se determinó mediante
el método FRAP (Ferric reducing/antioxidant power
assay), de acuerdo al procedimiento descrito por
Benzie and Strain (1996) con algunas modificaciones.
Los resultados se expresaron en mg de equivalentes de

FeSO4/100 g.
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Los flavonoides totales se determinaron mediante
el método descrito por Zhishen y col. (1999), con
algunas modificaciones, expresando los resultados
como mg de equivalentes de catequina/100 g.
El tratamiento estadístico se llevó a cabo mediante
un análisis de varianza (ANOVA). Se aplicó el test de
los mínimos cuadrados (LSD) para un intervalo de
confianza del 95% (p<0,05) para la comparación de
los valores medios, empleando el programa
informático Statistica versión 7.0 Statsoft Inc. (Tulsa,
OK, EEUU).

mg/100 g en berza y coliflor, respectivamente. Estos
autores también observaron diferencias en el
contenido en flavonoides totales entre diferentes
partes de brócoli y puerro. Kaulmann y col. (2014)
obtuvieron valores entre 0,8 y 65,0 mg/100 g en
diferentes variedades de Brassica spp. Murugan y col.
(2014) hallaron también en B. oleracea var. italica y
en B. chinensis mayor contenido en hojas que en
tallos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se representa la capacidad
antioxidante de la nabiza fresca (hoja, tallo y entera).

Figura 2: Contenido de flavonoides totales de diferentes partes
comerciales de la nabiza.

BIBLIOGRAFÍA

Figura 1: Capacidad antioxidante (FRAP) de diferentes partes
comerciales de la nabiza.

Las nabizas frescas presentan una elevada
capacidad antioxidante con valores de FRAP de
140,73 mg eq. FeSO4/100 g. Las hojas presentan una
capacidad antioxidante mucho mayor que los tallos
(262,86 y 32,61 mg eq. FeSO4/100 g,
respectivamente).En la bibliografía se pueden
encontrar diferencias importantes entre la capacidad
antioxidante de diferentes Brassica spp. debidas a la
especie, el ecotipo, la época del año, el método de
extracción o de determinación, etc. (Aires y col.,
2011; Bhandari y Kwak, 2015). Dentro de los
componentes con mayor capacidad antioxidante de los
vegetales destacan los compuestos fenólicos, y dentro
de éstos los flavonoides.
En la Figura 2 se representa el contenido en
flavonoides de la nabiza fresca (hojas, tallos y entera).
Las nabizas frescas presentan un elevado contenido
en flavonoides totales (72,38±7,71 mg catequina/100
g materia fresca). Las hojas contienen mayor cantidad
(112,25 ± 0,81 mg/100 g) que los tallos (47,91 ± 0,32
mg/100 g). Dragović-Uzelac y col. (2009) encontraron
contenidos de flavonoides totales de 54,9 y 42,3
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Perfil de ácidos grasos de la anguila europea (Anguilla anguilla) de diferentes
pesos
Lucía Gómez1, Adrián Hernández, Noemí Cobas, Inmaculada Franco y Sidonia Martínez
1

Área de Tecnología Alimentaria, Universidad de Vigo, España, lugomez@uvigo.es

Las anguilas forman parte de la cultura gastronómica de nuestro país y tienen una gran importancia
económica. Son consideradas un pescado graso rico en ácidos grasos omega 3. Se estudiaron anguilas
de diferentes pesos para comparar su perfil lipídico. Para el análisis se utilizó un cromatógrafo de
gases. Los cromatogramas obtenidos se compararon con patrones comerciales para la identificación de
los ácidos grasos presentes en el músculo de la anguila. Se obtuvo como resultado que el ácido graso
mayoritario fue el C18:1n9. Además, se encontraron diferencias significativas en las proporciones de
distintos tipos de ácidos grasos en función del tamaño de los animales. El porcentaje de ácidos grasos
omega 3 fue mayor en los animales de mayor tamaño siendo siempre superior al de ácidos grasos
omega 6.
Palabras clave: Anguila, Grasa, Ácidos grasos.

INTRODUCCIÓN
La anguila europea (Anguilla anguilla) es un pez
actinoperigio que se caracteriza por su forma alargada
similar a la de una serpiente. No tiene aletas
pelvianas, sin embargo, las pectorales están bien
desarrolladas. Puede llegar a medir dos metros. En
libertad las anguilas se alimentan de larvas de
insectos, gusanos, crustáceos, moluscos y peces
pequeños. Las anguilas viven en aguas dulces,
marinas y salubres. Es una especie catádroma que
migra para desovar del agua dulce al mar. Para ello,
realizan un viaje de 5000 quilómetros desde nuestras
costas hasta el mar de los Sargazos, donde se
reproducen y mueren. La anguila europea está
presente en toda Europa y en el norte de África. En
España y Portugal la anguila tiene una gran
importancia culinaria y económica ya que puede
llegar a alcanzar cifras astronómicas en el mercado.
La anguila europea pasa por diferentes estados a lo
largo de su vida. Los ejemplares juveniles se
diferencian por su color amarillo, mientras que los
adultos muestran coloraciones plateadas. La
composición del pescado puede variar en función de
la especie, el sexo, la edad, el estado nutricional, la
estación del año, etc. El contenido en grasa aumenta
con el tamaño del individuo. La anguila es
considerada un pescado graso rico en ácidos grasos
omega 3. Numerosos estudios relacionan el consumo
de pescado azul rico en ácidos grasos poliinsaturados
con la reducción del colesterol en sangre e incluso el
riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. El
objetivo de este trabajo fue conocer la composición
lipídica de la anguila europea y estudiar las
diferencias entre dos tallas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las anguilas utilizadas en este estudio fueron
capturadas en la localidad de Pontecesures
(Pontevedra, Galicia) entre los meses de octubre y
diciembre. Tras el sacrificio se evisceraron y lavaron
para proceder a su almacenamiento en congelación
hasta su análisis. Para este estudio se utilizaron 20
anguilas, las cuales se catalogaron en 2 grupos según
el tamaño: tamaño A, peso comprendido entre 10 y
100 g, y tamaño B, anguilas con un peso superior a los
400 g. El día del análisis se procedió al triturado del
músculo, excluyendo la cabeza, la piel y la espina. La
extracción de la grasa se llevó a cabo siguiendo el
método de Bligh y Dyer (1959). La grasa se almacenó
en un congelador a -80 °C hasta su análisis. Para el
análisis de los ácidos grasos totales se siguió el
método descrito por Shehata y col. (1970) con algunas
modificaciones. Todos los análisis se realizaron al
menos por duplicado. El tratamiento estadístico de los
datos se llevó a cabo mediante un análisis de varianza
(ANOVA). Se aplicó el test de los mínimos cuadrados
(LSD) para un intervalo de confianza del 99%
(p<0,001) para la comparación de los valores medios,
empleando el programa informático Statistica versión
7.0 Statsoft Inc. (Tulsa, OK, EEUU).

Identificación de los ácidos grasos. La identificación
de los ácidos grasos se llevó a cabo en un
cromatógrafo de gases de la marca Thermo Finnigan.
Se utilizó una columna Innowax, Agilent
Technologies de 60 m; 0,25 mm ID; 0,25 µm de
grosor. La temperatura del detector de ionización de
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C18:1n9

Figura 3: Cromatograma del perfil de ácidos grasos del músculo
de anguila.

%

llama fue de 230 °C. Como gas de transporte se utilizó
helio a un flujo de 1,1 mL/min. Los flujos de
hidrógeno, aire y Helio fueron de 35, 350 y 30
mL/min respectivamente. Los patrones utilizados
(PUFA 3 y FAME Mix 37) fueron proporcionados por
Supelco (Madrid, España). En las Figuras 1 y 2 se
muestra a modo de ejemplo dos de los cromatogramas
patrón obtenidos.
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Figura 4: Porcentajes de ácidos grasos mayoritarios en anguila.
ns: no existen diferencias significativas. Diferencias significativas:
*** (p < 0.001).

Figura 1: Cromatograma patrón PUFA 3.

Se puede ver en la Figura 4 que existen diferencias
significativas entre los porcentajes de ácidos grasos de
los dos grupos en estudio, excepto para los ácidos
grasos C16:1, C14, C18:4n3.
En el estudio se observó que los ácidos grasos
monoinsaturados (AGMI) eran mayoritarios, en torno
al 53 %, seguido de los ácidos grasos saturados (AGS)
con un 32 %. La proporción de ácidos grasos
poliinsaturados (AGPI) fue del 16 %.
Se observó que las anguilas tienen una mayor
proporción de ácidos grasos omega 3 (11 %) que
omega 6 (4 %). El contenido en ácidos grasos omega
3 era más elevado en los animales de mayor tamaño.
Esto también ocurrió con la proporción de ácidos
grasos AGS y AGMI. El consumo de ácidos grasos
poliinsaturados omega 3 disminuye el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares (Valfré y col.,
2003).

Figura 2: Cromatograma patrón FAME MIX 37.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

En la Figura 3 se muestra a modo de ejemplo un
cromatograma obtenido de músculo de la anguila.
En la Figura 4 se recogen los porcentajes de ácidos
grasos en la anguila europea obtenidos en estudio (A y
B). En las anguilas estudiadas el ácido graso
mayoritario fue el C18:1n9. Entre los ácidos grasos
más importantes se encuentran el C16, C16:1 y EPA
(C20:5n3).
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Evaluación de la bioactividad del ácido protocatéquico en Caenorhabditis
elegans.
Sofía Martínez Gutiérrez-Zetina1, Begoña Ayuda-Durán1, Susana González-Manzano1, Ana M.
González-Paramás1 y Celestino Santos-Buelga1
1

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Universidad de Salamanca, España,
sofia_martinez@usal.es

El ácido protocatéquico (PCA) es un metabolito habitual de la degradación microbiana de polifenoles
en el organismo humano. En este trabajo se estudió el efecto que tiene el PCA en la longevidad y
estrés térmico en C. elegans. Se encontró que aunque este metabolito no incrementa la duración media
de vida de C. elegans, sin embargo sí aumenta la vida máxima del 10% de la población más longeva.
Además, el tratamiento con PCA mejora la tolerancia de este nematodo al estrés oxidativo inducido
térmicamente.
Palabras clave: Ácido protocatéquico, Longevidad, Estrés oxidativo, Caenorhabditis elegans.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

Diversos estudios epidemiológicos han establecido
una relación entre la ingesta de alimentos ricos en
polifenoles y una menor incidencia de distintas
patologías crónicas. Sin embargo, la contribución real
de estos compuestos en el mantenimiento de la salud y
los mecanismos subyacentes siguen sin esclarecerse
(Boto-Ordóñez y col., 2014)
El
ácido
protocatéquico
(ácido
3,4dihidroxibenzoico; PCA) es un ácido fenólico
presente en productos vegetales como metabolito
secundario producido a través de la vía del ácido
shikímico (Karkkar y col., 2014). Sin embargo,
debido a las bajas concentraciones en que es
encontrado de manera natural en frutas y hortalizas
apenas se ha prestado atención a sus posibles efectos
en salud humana. Hoy se sabe que la concentración de
PCA que puede alcanzarse in vivo es mayor que la que
derivaría de la simple cantidad ingerida, ya que es un
producto principal del metabolismo de polifenoles en
el organismo humano y, particularmente, de
flavonoides como antocianos o procianidinas (Masella
y col., 2012). Entre otras, en estudios modelo, se ha
demostrado para PCA la existencia de actividad
antioxidante,
antibacteriana,
anti-inflamatoria,
cardiovascular o anticancerígena (Karkkar y col.,
2014).
El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos
del PCA en la longevidad y la resistencia frente a
estrés oxidativo utilizando Caenorhabditis elegans
como organismo modelo, como parte de un proyecto
más amplio destinado a profundizar en los
mecanismos subyacentes a la actividad biológica de
los polifenoles vegetales.

Larvas (L1) sincronizadas de la cepa silvestre N2
de C. elegans se propagaron a 20 °C en placas de
NGM/agar en presencia y ausencia de PCA (200 µM).
En el momento en que las larvas alcanzaron el estado
previo al adulto (L4) se transfirieron a una nueva
placa que además del compuesto de interés contenía
fluorodesoxiuridina (FUdr) para evitar la progenie y
mantener la población sincronizada (Surcos-Laos y
col., 2011).
Para los ensayos de estrés oxidativo, en los días 2
y 9 de adulto los nematodos se sometieron a choque
térmico (35 °C/ 6 a 8 horas) y seguidamente se realizó
un recuento de gusanos vivos y muertos, evaluados
por respuesta a estímulo mecánico.
Para los estudios de longevidad se partió de un
número determinado y suficiente de individuos (200)
y se contabilizaron diariamente los vivos y muertos
hasta la muerte de todos ellos. En base a los datos
obtenidos se calcularon las vidas medias y máximas
de cada grupo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el estudio de la influencia del estrés térmico
sobre la viabilidad del gusano se observó un aumento
significativo (p<0,05) en la supervivencia de los
gusanos tratados con PCA con respecto al grupo
control no tratado, tanto en el día 2 como en el día 9
de adulto (Figura 1). En concordancia con nuestros
resultados, Kim y col. (2014) también encontraron
mayor resistencia a estrés térmico en C. elegans
tratado con PCA (200 µM). Actualmente se están
realizando nuevos ensayos donde se incluye el análisis
de marcadores de estrés oxidativo, como ROS, para
intentar obtener mayor información sobre posibles
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mecanismos que podrían contribuir al efecto protector
observado.

Figura 2: Curvas de supervivencia de C. elegans tratados con
PCA (200 µM) y grupo control.
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Figura 1: Porcentajes de supervivencia de C. elegans sometidos a
estrés térmico (35 ºC), en el segundo y el noveno día de adulto
después del tratamiento con PCA (200 µM). * p < 0.05 para una n
= 3 (300 gusanos por grupo).

En los estudios de longevidad, el tratamiento con
PCA a la dosis ensayada no condujo a un aumento en
la vida media de C. elegans (Figura 2). Sin embargo,
al comparar la vida máxima determinada como el 10%
de la población más longeva, se observó un ligero
incremento en la supervivencia de los gusanos
tratados con PCA respecto al grupo control.
El efecto del PCA sobre la longevidad en C.
elegans también fue estudiado por Kim y col. (2014),
observando un aumento significativo (p<0.001) tanto
en la vida media como máxima de los gusanos
tratados con PCA (200 µM).
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Efecto de diferentes ingredientes funcionales sobre la calidad del pan sin
gluten
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Se estudió el efecto de incorporar diferentes ingredientes (gomas, aloe vera, algas, inulina) en
elaboraciones de pan sin gluten. Se elaboró pan con el mismo porcentaje de harina de arroz, añadiendo
masa madre a todos los lotes salvo al comercial. Con la fermentación se produjo un descenso del pH y
un aumento de la acidez de las masas de todos los lotes. Sin embargo, no se produjo un aumento
apreciable del volumen de las masas, lo que se asocia con la incapacidad de formar red de gluten.
Todos los lotes presentaron aproximadamente el mismo grado de humedad, salvo el elaborado con
gomas que presentó un grado de humedad más elevado. Las elaboraciones mostraron valores muy
bajos de adhesividad, cohesividad y elasticidad. Los panes elaborados con gomas presentaron una
mayor dureza y gomosidad. Los lotes mejor valorados sensorialmente fueron los elaborados con
inulina y gomas. La incorporación de alga originó un producto que difirió mucho del resto, obteniendo
no obstante un alto grado de aceptación.

INTRODUCCIÓN
El gluten otorga las características de cohesividad,
viscosidad, extensibilidad de las masas, capacidad de
absorción de agua, elasticidad y la retención de gas.
Sin embargo el consumo de gluten produce en algunos
individuos una respuesta inmunológica, y por eso
deben excluir de la dieta los productos que lo
contengan.
Las algas marinas pueden ser añadidas a productos
alimenticios con una finalidad antioxidante o
antimicrobiana (Gupta y Abu-Ghannam, 2011) o
también como agentes texturizantes o estabilizantes
(Bixler y Porse, 2011).
Algunas fracciones de fibra dietética, incluyendo la
inulina, actúan como prebióticos en el organismo
humano. Repercute en la absorción de los
carbohidratos y reduce el índice glucémico (Saad,
2006).
El Aloe vera contiene el polisacárido acemanano,
con propiedades bioactivas, además de otros
polisacáridos (Tanaka et al., 2006). El contenido en
los mismos puede además modificar la textura.
La goma guar o goma xantana se han utilizado
como aditivos esenciales en la producción de panes
libres de gluten.
Por último señalar que la adición de masa madre
en las elaboraciones panarias sin gluten ejerce efectos
positivos en la apariencia, textura, calidad nutricional
y vida útil del pan (Mollakhalili et al., 2015).
El objetivo de este trabajo es determinar la
repercusión que tiene en la calidad del pan sin gluten
la inclusión de estos ingredientes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se elaboran 5 lotes por duplicado (una elaboración
para los análisis físico-químicos y microbiológicos, y
otra para el análisis sensorial) de pan sin gluten. La
fórmula A se trata de la elaboración de pan comercial
(Tabla 1).
Tabla 1: Ingredientes y cantidad de los mismos empleados en la
elaboración de la fórmula comercial sin gluten A.
INGREDIENTES
Mix Pan Schär
Levadura seca
Agua templada
Aceite de girasol
Sal

CANTIDAD (GRAMOS)
400
8
400 mL
5
8

Para la elaboración del resto de lotes (B a E) se
utilizó una formulación propia que incluyó harina de
arroz y masa madre elaborada con fermento de yogur
al 1% (véase formula básica, Tabla 2).
Tabla 2: Ingredientes y cantidades empleadas en la elaboración de
la formula básica del pan sin gluten experimental.
INGREDIENTES

Harina de arroz
Agua templada
Masa madre
Sal
Levadura seca
Maicena
Leche en polvo
Azúcar
Aceite
Levadura química
Huevo
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Porcentaje respecto
a la cantidad de
harina
70
20
2
2
1
30
5
1
10

CANTIDAD
(GRAMOS)
400
280
80
8
8
4
120
20
25mL
4
40
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Antes de iniciar la fermentación se tomaron
muestras de las masas de cada lote para el estudio del
incremento de volumen.
El pH y la acidez titulable se determinaron en la
masa madre y en las masas panarias antes y después
de la fermentación.
Se realizó la determinación del contenido en
humedad de todas las masas tras la fermentación y
también del producto final.
Se realizaron recuentos microbiológicos de microbiota
aerobia, Enterobacteriaceae, bacterias lácticas y
mohos y levaduras en la masa panaria fermentada.
Se realizaron determinaciones de textura tanto en
las diferentes masas como en el pan.
El análisis sensorial se realizo en cuatro días
diferentes por un grupo de 20 individuos de la
Universidad de León. Se realizó un análisis
comparativo, comparando los lotes 2 a 2. Como el lote
elaborado con gomas fue el que mejores resultados
obtuvo en cuanto a textura, olor y sabor, fue el lote
que se comparó con el resto. En el caso del lote
elaborado con algas, como se obtuvo un producto tan
diferente al resto, se optó por compararlo con un
nuevo lote E´, elaborado de igual forma que el lote E,
pero al que además de algas se le añadieron gomas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

masas recién amasadas (MRA) y Láctico) de las masas recién
amasadas (MRA) y recién
recién fermentadas (MRF).
LOTE
MRA
MRF
fermentadas (MRF)
6,42

6,27

5,23

5,05

C (Aloe
vera)
D (Inulina)

5,39

5,28

5,17

4,91

E (Algas)

4,22

4,12

LOTE

MRA

MRF

A

0,48

0,52

B

0,53

0,67

C

0,51

0,65

D

0,56

0,76

E

0,76

0,90

El lote que no lleva masa madre posee un menor
contenido en humedad que el resto. Y el lote de mayor
contenido en humedad es el C (Aloe vera).
No existieron diferencias significativas en los
recuentos microbiológicos de los lotes experimentales.
Las masas mostraron unos valores muy bajos de
elasticidad. Esta fue menor cuando se incorporó masa
madre en la elaboración, al igual que la cohesividad y
la gomosidad. En el producto final se observa una
elevada dureza en todos los lotes. Siendo el que mayor
dureza presentó el elaborado con gomas.
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Figura 1: Aspecto y textura de la miga, comparación entre
todos los lotes.
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La formulación que incorpora algas en su
elaboración obtuvo un elevado nivel de aceptación
(Fig.2). Las algas le confieren un sabor y
características peculiares al producto final, con un alto
nivel de agrado.
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Durante el periodo de fermentación de las masas,
se observó un aumento de la acidez titulable (Tabla 4)
y un descenso del pH (Tabla 3) causado por el
metabolismo de la microbiota láctica.
Tabla 4: Valores de acidez
Tabla 3: Valores de pH de las
titulable (medida como % Ac.

A
(Comercial)
B (Gomas)

Con respecto a la textura (Fig. 1), los lotes que
mejores valoraciones obtuvieron fueron el lote B
(gomas) y el lote E (algas).

B

C

D

E

E´

Figura 2: Valoración de la textura, olor y sabor de los
diferentes lotes.

CONCLUSIONES

Como conclusión general, indicar que el empleo de
ingredientes con propiedades bioactivas y valor
nutritivo puede repercutir positivamente en las
características sensoriales del pan sin gluten. Se
podría obtener así un producto funcional, apto para
celiacos, con menor índice glucémico y mayor valor
nutritivo que gozara de la aceptación del consumidor.
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Plasma Atmosférico No térmico: una nueva tecnología de conservación de los
alimentos
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El Plasma Atmosférico No Térmico (PANT) es considerado actualmente como una tecnología
sumamente prometedora para la conservación de los alimentos. El PANT se genera por excitación

de gases, a presión atmosférica y a temperatura ambiente, suministrando suficiente energía,
mediante la aplicación de un campo eléctrico, y está constituido además de por electrones e
iones positivos y negativos, por moléculas y átomos en estado o no de excitación, radicales
libres y fotones ultravioleta, con capacidad de inactivar una amplia gama de microorganismos,
incluyendo bacterias, mohos, levaduras y esporos. Además de su capacidad de inactivación
microbiana y su bajo coste de aplicación, el PANT presenta otras ventajas que le hacen muy
competitivo frente a otros métodos de conservación, como el empleo de tiempos de tratamiento
cortos, su efectividad a temperatura ambiente, la posibilidad de tratar los alimentos previamente
envasados y ser una tecnología respetuosa con el medio ambiente, al no requerir agua.
Palabras clave: Plasma Atmosférico No Térmico, Conservación de alimentos, seguridad alimentaria,
Efectividad.

La demanda creciente de alimentos
mínimamente procesados que, a la vez que sean
seguros, conserven el valor nutritivo y las
características organolépticas, presenten una larga
vida útil y respeten las exigencias medioambientales,
justifica el gran interés de la industria alimentaria, en
los últimos años, por el desarrollo de nuevas métodos
de
conservación,
capaces
de
inactivar
microorganismos alterantes y patógenos sin modificar
sensiblemente los componentes y las propiedades
sensoriales y funcionales de los alimentos. De esta
forma han surgido nuevas tecnologías, como las altas
presiones hidrostáticas y los pulsos eléctricos de alto
voltaje que ya se están aplicando a nivel industrial, así
como los ultrasonidos, los pulsos de luz, los campos
magnéticos oscilantes y, a finales de los años 90, el
Plasma Atmosférico No Térmico (PANT).
El PANT se genera por excitación de gases, a
presión atmosférica y a temperatura ambiente,
suministrando suficiente energía, generalmente
mediante la aplicación de un campo eléctrico o
electromagnético, y está constituido por fotones UV y
especies químicamente reactivas: iones de oxígeno y
otras especies cargadas, como N+, NO+, NO-, radicales
hidroxilo e hidroperoxilo, peróxido de hidrógeno,
óxido nitroso y otras especies de óxido de nitrógeno
(NO, NO2, N2O4 y N2O3) y especies neutras en su
estado fundamental y excitado, incluyendo oxígeno

atómico, ozono y moléculas de oxígeno en estado
singlete, habiéndose demostrado que resulta eficaz en
la inactivación de bacterias, mohos, levaduras e
incluso esporos bacterianos y fúngicos (Klämpfl y
col., 2012; Alkawareek y col., 2014; Reineke y col.,
2015; Takamatsu y col., 2015). Aunque se han
realizado diversos estudios para elucidar el
mecanismo de inactivación microbiana de esta
tecnología, la realidad es que el mecanismo específico
no se conoce con precisión. No obstante, la mayor
parte de los autores opinan que las radiaciones UV
presentes en el plasma no ejercen un papel importante
en su efecto letal ya que no se generan, en el rango de
longitudes de onda efectivas, una cantidad relevante
(Surowski y col., 2014) o, si se producen, son
absorbidas por las propias moléculas del gas (Reineke
y col., 2015). En consecuencia, parece que son las
especies químicas reactivas generadas en la ionización
de los gases las implicadas en la inactivación al
ejercer un daño físico y oxidativo en diversas
estructuras y componentes celulares, incluyendo las
envolturas celulares, el DNA y las proteínas (Song y
col., 2009; Surowsky y col., 2014; Yost y Joshi, 2015)
y comprometiendo, por tanto, la viabilidad
microbiana.
Además de su capacidad de inactivación
microbiana y su bajo coste de aplicación, tan sólo
requiere electricidad y un gas que puede ser el aire, el
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PANT presenta otras ventajas que lo hacen muy
competitivo frente a otros métodos de conservación,
como el empleo de tiempos de tratamiento cortos. En
este sentido, se ha descrito que se pueden conseguir
más de 5 reducciones logarítmicas de inactivación
para
diferentes
microorganismos,
incluyendo
patógenos
como
Salmonella
Typhimurium,
Salmonella
Enteritidis,
Escherichia
coli,
Staphilococcus aureus, Listeria monocytogenes,
Campylobacter jejuni, Campylobacter coli y
Aeromonas hydrophila, e incluso microorganismos
esporulados como Bacillus cereus y Clostridium
botulinum, en tiempos realmente cortos, entre 8
segundos y 2 minutos (Song y col., 2009; Shi y col.,
2011; Klämpfl y col., 2012; Alkawareek y col., 2014;
Jahid y col., 2014; Ziuzina y col., 2014; Takamatsu y
col., 2015). También es relevante el hecho de que no
resultan necesarias especiales medidas de seguridad
para los operarios, ya que una vez desconectado el
equipo, se produce de forma instantánea una
recombinación de las especies químicas presentes en
el plasma. Por último, es de destacar que es una
tecnología respetuosa con el medio ambiente, al no
requerir agua y, en consecuencia, no produce
efluentes.
Este conjunto de ventajas ha hecho que en
estos últimos años se considere el PANT como una
tecnología sumamente prometedora para la
conservación de los alimentos, existiendo numerosos
estudios en los que se ha comprobado que resulta muy
eficaz en la descontaminación superficial de una
amplia variedad de alimentos, como frutas, hortalizas,
especias, frutos secos, granos de cereales, semillas,
algas marinas, carne y productos cárnicos, huevos,
ovoproductos, queso loncheado y calamares secos, así
como en el tratamiento de leche, agua de coco y
zumos de manzana y de naranja (Critzer y col., 2007;
Song y col., 2009; Lee y col., 2011; Shi y col., 2011;
Surowsky y col., 2014; Fernández y col., 2013; Jahid
y col., 2014; Baier y col., 2015; Ramazzina y col.,
2015; Choi y col., 2017; Puligundla y col., 2017;
Yong y col., 2017). No obstante, los resultados
también evidencian que la eficacia letal conseguida
depende de diversos factores, estando unos
relacionados con las condiciones en las que el plasma
se genera y aplica, otros ligados a los
microorganismos y, por último, con ciertas
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características del medio en el que éstos se encuentran
durante el tratamiento.
Entre los parámetros de procesado, tanto la
energía aplicada como la naturaleza, composición y
velocidad de flujo del gas utilizado (Surowsky y col.,
2014; Reineke y col., 2015; Takamutsu y col., 2015;
Calvo y col., 2016), determinan el tipo y la cantidad
de especies reactivas generadas y, en consecuencia, su
eficacia letal. En líneas generales, las levaduras y
mohos toleran mejor la acción del plasma que las
bacterias, siendo las células vegetativas más sensibles
que los esporos (Klämpfl y col., 2012; Takamatsu y
col., 2015), aunque las diferencias en resistencia entre
los distintos grupos microbianos no resultan tan
marcadas como en otras tecnologías, tanto térmicas
como no térmicas. No obstante, los microorganismos
resultan más resistentes cuando se encuentran en
elevadas concentraciones (Fernández y col., 2012) y
formando parte de biofilms (Jahid y col., 2014).
Finalmente, también se ha señalado que la eficacia
letal del PANT está condicionada por ciertas
características de los alimentos en los que se
encuentran los microorganismos durante el
tratamiento y, en el caso de los líquidos, el factor más
importante es la composición, al determinar no
sólamente el grado de acidificación logrado sino
también al modular la formación de las especies
reactivas secundarias generadas (Ryu y col., 2013). En
el caso de los alimentos sólidos, los estudios
existentes ponen de manifiesto que la eficacia del
proceso disminuye con la rugosidad, la porosidad y la
presencia de irregularidades, que protegerían a los
microorganismos de la acción del plasma (Song y col.,
2009; Lee y col., 2011; Fernández y col., 2013).
No obstante, se han obtenido resultados muy
prometedores en la descontaminación superficial de
una amplia gama de alimentos, tanto de origen vegetal
como animal, crudos y procesados. Así, por ejemplo,
con tratamientos de 2 minutos se han conseguido entre
4 y 8 reducciones logarítmicas para L. monocytogenes
en fresas, tomates, filetes de pechuga de pollo y
lonchas de jamón y de queso (Song y col., 2009; Lee
y col., 2011; Ziuzina y col., 2014), de 5 unidades para
E. coli en zanahorias (Baier y col., 2015) y de 3 para
S. Enteritidis en melón (Critzer y col., 2007). Incluso
tratamientos tan cortos como de 10 y 15 segundos han
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logrado reducir la población de A. hydrophila en
lechuga en 5 ciclos logarítmicos (Jahid y col., 2014) y
la de S. Typhimurium en 6 unidades en tomates
(Ziuzina y col., 2014). Aunque los estudios en
alimentos líquidos son más escasos, también se han
obtenido resultados muy interesantes, lográndose
alcanzar, por ejemplo, en zumo de naranja 5 unidades
logarítmicas de reducción para E. coli, S. aureus y
Candida albicans al aplicar tratamientos de 8, 12 y 25
segundos, respectivamente (Shi y col., 2011).
Desgraciadamente, en la mayor parte de estos
estudios no se ha evaluado el efecto provocado por
estos tratamientos sobre sus características nutritivas y
sensoriales, a pesar del hecho de que alguna de las
especies reactivas, al interaccionar con algunos
componentes de los alimentos, podrían provocar
ciertas reacciones químicas que originarían cambios
en sus características. En los estudios en los que se ha
examinado el impacto sobre las características
organolépticas los resultados son muy variables,
encontrando algunos autores escasos cambios en el
color, textura, apariencia, sabor o aroma (Ramazzina y
col., 2015; Choi y col., 2017), mientras que otros
detectan modificaciones importantes en alguno de
estos parámetros (Puligundla y col., 2017; Yong y
col., 2017), discrepancias probablemente debidas a la
gran variabilidad en las condiciones utilizadas en los
trabajos, alimentos tratados, equipos y condiciones
utilizadas en la generación del plasma e, incluso, del
tiempo transcurrido tras su exposición. En relación al
efecto sobre otros componentes bioactivos que
también podrían verse afectados por el tratamiento,
los estudios son más escasos, aunque los existentes
por el momento indican que el contenido de
compuestos antioxidantes, vitamina C y fenoles
totales de diversos productos vegetales no se ven
afectados por el tratamiento (Shi y col., 2011;
Ramazzina y col., 2015; Puligundla y col., 2017).
Además de como técnica de inactivación
microbiana, el PANT ha mostrado, en estos últimos
años, un potencial prometedor para otra serie de
innovaciones en el procesado de alimentos, como por
ejemplo, para conseguir el color característico de los
productos cárnicos curados sin añadir nitritos,
aumentar la extensión de los aceites utilizados en el
recubrimiento de galletas, reducir el tiempo de

cocción de los cereales, mejorar la extracción de
aceites esenciales o modificar las propiedades
funcionales de las harinas.
Aunque todas las aplicaciones señaladas son
claros ejemplos de la innovación que puede suponer el
PANT en la industria alimentaria, es evidente que su
implementación requiere aún un importante esfuerzo
investigador.
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Se presenta un taller formativo sobre identificadores y perfiles digitales para investigadores cuyo
objetivo es dar a conocer las diferentes iniciativas y experiencias que encontramos en el mundo
científico/academico y presentar las ventajas que estas herramientas ofrecen de cara a gestionar, de
forma eficaz, la identidad digital de los investigadores y mejorar su visibilidad. Mostraremos cómo se
crean cada uno de los identificadores y perfiles digitales, su integración y vinculación con las
plataformas de contenidos, editores y agencias de financiación y como se administran y mantienen
cada uno de ellos.
Palabras clave: Identidad digital, Identificadores, Investigadores, Perfiles digitales, Visibilidad

INTRODUCCIÓN
El nacimiento de la web social o web 2.0 en 2004
basada, principalmente en compartir investigación y
recursos a través de plataformas abiertas para la
publicación de contenidos en blogs, portales
académicos, redes sociales, webs especializadas, etc.,
ha impulsado y favorecido la entrada a cambios
significativos en los entornos científicos. Los
investigadores, cada vez más, publican información
personal y académica en la red y participan en la
creación de una identidad digital personal que
Fernández-Marcial y González-Solar (2015) la
definen como el resultado del esfuerzo consciente que
realiza el investigador por y para ser identificado y
reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del
conjunto de investigadores a través de la
normalización, con el uso de identificadores, y la
difusión de resultados de investigación en redes y
plataformas de diversa naturaleza.
Giones-Valls y Serrat-Brustenga (2010) subrayan
la importancia de gestionar, de forma eficaz, la
identidad digital individual, definiéndola como la
habilidad de resolver con éxito la propia visibilidad,
reputación y privacidad en la red, teniendo en
consideración que la identidad digital es una
representación virtual que nos permite interactuar en
el ciberespacio y debe ser totalmente coherente con la
identidad analógica.
CÓMO GESTIONAR LA IDENTIDAD DIGITAL
DEL INVESTIGADOR
Existen diferentes herramientas y mecanismos que
ayudan a los científicos a gestionar su identidad
digital de manera eficiente. A continuación
enumeramos los más relevantes:

Normalizar la firma del investigador, elegida por él
mismo, de manera que le identifique de forma unívoca
y le distingue de otros autores con el mismo nombre y
apellidos. Las firmas sin estandarizar conllevan una
presencia distorsionada de los investigadores en las
bases de datos y plataformas de contenido y una
visibilidad limitada de la producción científica de los
mismos. La FECYT publica, en 2007, un documento
que refleja las pautas necesarias para promover la
firma normalizada de los investigadores españoles y
entre las que destacamos algunas como: para autores
con apellidos poco frecuentes se recomienda utilizar
el nombre y un apellido; para autores con apellidos
comunes se aconseja usar el nombre y dos apellidos
unidos por guión y lo más importante de todo, firmar
siempre de la misma manera.
Identificadores y perfiles de autor públicos que
funcionan como una carta de presentación de los
investigadores en la red, ya que permiten una fácil y
unívoca localización de sus datos de contacto y
filiación, diferenciándolos de otros profesionales con
igual o similar nombre. Son herramientas muy útiles
ya que unifican las diferentes formas de firma que
utilizan o han utilizado los investigadores en sus
trabajos agrupando, además, todas las publicaciones
de los mismos e impulsando la difusión y visibilidad
de su producción científica. Algunos perfiles de autor
facilitan, también, datos bibliométricos y enlazan con
otros identificadores de las mismas características.
Redes sociales académicas son herramientas
creadas para los investigadores que les permite
compartir sus publicaciones, contactar y colaborar con
otros científicos y obtener indicadores y métricas de
impacto de autores y publicaciones. Las redes sociales
más utilizadas en el mundo académico son
ResearchGate y Academia.edu.
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Identificadores y perfiles de investigadores
En este epígrafe queremos detallar los
identificadores y perfiles de investigador más
relevantes y utilizados en el mundo científico,
principal objeto del taller propuesto para este
congreso:
Open Researcher and Contributor ID (ORCID) es
una organización internacional sin fines lucrativos en
la que participan instituciones de investigación,
universidades, editores y científicos. Su objetivo es
proporcionar un identificador digital, (código de 16
dígitos) único y persistente, a cada investigador,
distinguiéndolo de forma unívoca. ORCID ofrece,
además, un perfil digital del investigador, público o
privado, que favorece la localización de sus
publicaciones.
Entre las ventajas que presenta ORCID podemos
destacar las siguientes:
-

-

-

-

Permite la atribución correcta e inequívoca de las
actividades científicas a cada uno de los
investigadores, favoreciendo la visibilidad y el
impacto de sus publicaciones.
Es solicitado, cada vez más, por agencias de
financiación y editores.
Admite su integración con el Currículum Vitae
Normalizado y con otros identificadores
comerciales
muy
utilizados
como
son
ResearcherID y Scopus Author Identifier.
Se sincroniza con diferentes plataformas de
contenido como Scopus, Web of Science o
PubMed.
Elimina la ambigüedad en los nombres de los
investigadores y sus filiaciones.
Posibilita, al investigador, controlar su perfil
investigador y gestionar, de manera eficaz, su
identidad digital.

Se recomienda incluir el ORCID en la firma del
correo electrónico de los investigadores, en las webs
departamentales o de grupos de investigación, en cada
una de sus publicaciones, como parte de la firma
científica y en las solicitudes a los proyectos de
investigación. La Universidad de León, a través del
Vicerrectorado de Investigación y con ayuda de la
Biblioteca Universitaria y el Servicio de Informática y
Comunicaciones lleva trabajando, desde 2017, en la
creación de identificadores ORCID para todos los
investigadores de la institución.
ResearcherID es un portal vinculado a la plafaroma
Web of Science en donde se pueden unificar las
variantes de los nombres de los investigadores bajo un
código personal (ID). Permite crear una forma única
del nombre, con un número, para cada investigador

100

evitando duplicidades y errores en la asignación de
autorías, proporcionando además, información sobre
sus publicaciones, citaciones, índice h, etc. a través de
un perfil de autor público. El ResearcherID no
estandariza las firmas en la base de datos de
autoridades de la WOS, pero agrupa las distintas
variedades de su nombre y sus obras bajo este
identificador, para aumentar la visibilidad de la
producción científica de los investigadores. Se puede,
también, sincronizar con el ORCID e intercambiar
datos entre los dos identificadores.
Scopus Author ID es una iniciativa de la editorial
Elsevier, vinculada a la plataforma de contenido
Scopus. Ésta asigna, de forma automática, un
identificador único a cada autor que tiene indexados
artículos en ella, permitiendo unificar las diferentes
formas de los nombres de los investigadores,
discriminando entre homónimos y mejorando así la
visibilidad de la producción científica de cada uno.
Como ocurre con otros identificadores, Scopus Author
ID se puede sincronizar con ORCID e intercambiar
datos entre ambos.
Google Scholar Citations es el perfil académico
creado a partir de la información que Google
Académico recoge de los investigadores. Es una
herramienta muy fácil de crear y de actualización
automática que permite definir el propio perfil del
autor y contar con una web que engloba la producción
científica que al investigador le interesa divulgar.

Figura 1: Principales identificadores y perfiles de investigador

CONCLUSIONES
Para concluir nos gustaría mostrar un decálogo que
la Biblioteca de la Universidad de Deusto presenta en
su web en el que enumera las tareas y
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responsabilidades que un investigador experto debería
tener y que le llevarían a gestionar eficazmente su
identidad digital:
1. Firmar siempre toda publicación o contribución
científica con un nombre estandarizado e incluir la
filiación institucional.
2. Crear sistemas de identificación unívoca.
3. Establecer perfiles de autor.
4. Asociar las publicaciones con los identificadores
correctos, notificando errores en caso de que no
podamos corregirlos nosotros.
5. Vincular entre sí los diferentes perfiles.
6. Mantener los perfiles al día, actualizándolos
periódicamente.
7. Contactar con otros investigadores y crear redes.
8. Especificar nuestros derechos de autor y respetar
los de los demás.
9. Promocionar nuestras publicaciones.
10. Hacer un seguimiento de nuestros trabajos.
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Estrategias biotecnológicas para mejorar la gestión
de la fermentación maloláctica en vinos
José Manuel Rodríguez Nogales1,
1

Tecnología de los Alimentos, Universidad de Valladolid, Campus de Palencia, España, rjosem@iaf.uva.es
La fermentación maloláctica (FML) es un proceso que tradicionalmente se realiza de forma
espontánea en el vino una vez acabada la fermentación alcohólica (FA) con el objeto de mejorar su
calidad y su seguridad alimentaria. Las nuevas prácticas vitícolas y enológicas, y el cambio climático
dan lugar a vinos desequilibrados con altos grados alcohólicos, condiciones que dificultan la
implantación de las bacterias lácticas (BAL) que conducen la FML. Bajo este contexto, la industria
vinícola está muy interesada en desarrollar estrategias biotecnológicas que permitan mejorar este
proceso. Estas estrategias pasan por (i) la clásica selección de cultivos iniciadores basándose en el
creciente conocimiento de los genes implicados en el metabolismo de las BAL, (ii) la coinoculación
de levaduras y bacterias en el mosto, (iii) la manipulación genética de las BAL y (iv) la
inmovilización de las BAL.
Palabras clave: Ácido málico, Oenococcus oeni, vinos tintos, encapsulación, vinificación.

LA PRÁCTICA DE LA FERMENTANTACIÓN
MALOLÁCITCA EN VINOS
La fermentación maloláctica (FML) es un proceso
natural que tiene lugar en los vinos tintos, y en
algunos vinos blancos de gran acidez, una vez
acabada la fermentación alcohólica (FA). Es un
proceso biotecnológico conducido por bacterias
lácticas (BAL) del género Lactobacillus, Leuconostoc,
Pediococcus y Oenococcus, siendo Oenococcus oeni
la especie dominante en la realización de la FML.
La principal transformación de la FML es la
conversión del ácido L-málico en ácido L-láctico y
CO2 gracias a la actividad enzimática maloláctica de
las BAL, provocando una bajada de la acidez del vino
y un incremento de su pH. Las características
organolépticas del vino se ven mejoradas no solo por
la propia FML sino también por otras actividades
metabólicas de las BAL. Además, la FML confiere
una estabilidad microbiológica al vino debido al
empobrecimiento de nutrientes en el medio y a la
presencia de inhibidores microbianos formados por las
BAL (Bauer y col., 2004).
En la FML se identifican tres fases bien
diferenciadas (crecimiento celular, fase estacionaria I
y II). Acabada la FA tiene lugar una fase de
crecimiento celular en la que las BAL consumen los
azúcares residuales del vino para alcanzar su
población crítica (106 ufc/mL) necesaria para que se
inicie la conversión del ácido L-málico. La duración
de esta fase varía entre 1 y 3 semanas, pero puede
durar más si las condiciones para el desarrollo de la
BAL no son favorables. Esta etapa debe ser lo más
corta posible ya que no hay degradación de ácido
málico, se produce niveles considerables de ácido
acético y el vino se encuentra desprotegido frente al

crecimiento de una microbiota alterante. En la fase
estacionaria I tiene lugar la degradación del ácido
málico, sin consumo del ácido cítrico ni producción
de ácido acético. Acabada esta fase, se desarrolla la
fase estacionaría II que implica una degradación de
ácido cítrico con la producción de ácido acético y
diacetilo en exceso (Ribereau-Gayon y col., 2006).
Esta última fase se ha de evitar en vinificación
mediante un tratamiento antibacteriano con un
sulfitado clásico o con lisozima.
La gestión de la FML en un vino es un proceso
biotecnológico muy complejo debido a que las BAL
se encuentran en un medio poco favorable para su
crecimiento y metabolismo (alta concentración de
etanol, bajo pH, pocos nutrientes y presencia de
agentes inhibidores (sulfuroso, polifenoles, ácidos
grasos liberados de las levaduras, residuos químicos,
etc.)) y a las bajas temperaturas de las bodegas.
Además, el incremento de las temperaturas que se
están observando en nuestras latitudes en estos
últimos años, está dando lugar a vinos desequilibrados
con un mayor grado alcohólico (Vila-Crespo y col.,
2010), lo que dificulta aún más el comienzo y
finalización de la FML.
ESTRATEGIAS
PARA
MEJORAR
FERMENTACIÓN EN VINOS

LA

La dificultad en el desarrollo de la FML bajo las
actuales condiciones de vinificación y los riesgos
asociados al empleo de la flora indígena del vino ha
promovido el desarrollo de diversas estrategias para
mejorar este proceso. La conducción de la FML con
BAL indígenas no es recomendable ya que se puede
retrasar su comienzo y causar alteraciones más o
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menos importantes en la calidad del vino, siendo las
más importantes el incremento de la acidez volátil, la
aparición de aromas y gustos no deseados y la
producción de metabolitos que afectan a la seguridad
alimentaria del vino, como son las aminas biógenas y
el carbamato de etilo (Torriani y col., 2011). Estos
riesgos están asociados a algunas cepas del género
Oenococcus, y con muchas cepas de los géneros
Lactobacillus y Pedioccoccus.
1. Inducción de la FML con BAL seleccionadas.
Actualmente los enólogos pueden reducir el riesgo
asociado al uso de una FML espontánea inoculando
un cultivo iniciador. Estos cultivos bacterianos
comerciales se seleccionan, principalmente, en
función de tres criterios: (i) resistencia a las
condiciones estresantes del vino, (ii) comportamiento
enológico, y (iii) garantía de la seguridad alimentaria
(Tabla 1).
Tabla 1: Directrices para la selección de cultivos iniciadores en
aplicaciones enológicas (adaptado de Torriani y col., 2011).
CATEGORÍA
Resistencia al
estrés
Comportamiento
enológico

Seguridad

Propiedades
Resistencia a altas concentraciones de etanol,
SO2, bajas temperaturas y a pH 3,0
Resistencia a bacteriófagos
Alta actividad maloláctica y habilidad para
desarrollar la FML en diferentes tipos de vinos
Crecimiento satisfactorio en medios sintéticos
Producción de aromas deseados o mejora de los
aromas frutales
Baja producción de ácido acético
Sin producción de polisacáridos exocelulares
causantes del “hilado” de los vinos y de aromas
y sabores desagradables
Compatibilidad con la levadura empleada
durante la FA
Posibilidad de liofilización
Sin producción de aminas biógenas ni
carbamato de etilo
Sin posibilidad de transmitir genes de
resistencia a antibióticos

Gracias a los avances desarrollados en la
secuenciación del material genético de las BAL
implicadas en la FML, y al desarrollo de marcadores
moleculares relacionados con las propiedades que ha
de poseer un cultivo iniciador, se ha mejorado en la
rapidez y robustez a la hora de seleccionar y
caracterizar nuevas cepas bacterianas específicas. La
mayoría de los cultivos iniciadores disponibles
comercialmente contienen cepas de O. oeni, sin bien,
también se han desarrollado cultivos iniciadores con
especies de Lactobacillus (Torriani y col., 2011).
Estos cultivos iniciadores son inoculados en el
vino a altas dosis (107-108 ufc/mL) para asegurar su
implantación y garantizar una adecuada cinética
fermentativa, un impacto positivo en la calidad
organoléptica del vino y una baja producción de
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compuestos que alteran su calidad y seguridad
alimentaria (Mira De Orduña y col., 2001; PozoBayón y col., 2005).
En algunas ocasiones cuando la FML tiene lugar
en vinos con condiciones demasiado adversas,
fenómeno cada vez más habitual debido al cambio
climático y a las actuales prácticas agronómicas y
enológicas, se observa un lento crecimiento del
cultivo iniciador lo que provoca un tardío arranque de
la FML y/o una baja tasa de conversión del ácido
málico (Maicas, 2001; Vila-Crespo y col., 2010).
Debido a estas circunstancias surge la necesidad de
explorar otras alternativas para mejorar la capacidad
fermentativa de las BAL.
2. Coinoculación levaduras-bacterias.
El mejor momento para la adición del cultivo
iniciador de BAL se encuentra aún en discusión.
Tradicionalmente se ha recomendado que el inicio de
la FML tenga lugar una vez acabada la FA, cuando las
levaduras han consumido los azúcares del mosto. Esta
recomendación trataba de evitar el riesgo de una
parada de la FA, por competencia entre las levaduras
y las bacterias, y de un incremento de la acidez volátil
del vino por el consumo de los azúcares del mosto
debido al metabolismo heterofermentativo de O. oeni.
Sin embargo, gracias a la investigación enológica
se ha puesto en evidencia las ventajas de la
coinoculación de levaduras y bacterias en un mosto
(Versari y col., 2016; Tristezza y col, 2016). Por un
lado, la inoculación de O. eoni se realiza en un medio
sin etanol y rico en nutrientes, lo que permite su
crecimiento y aclimatación mientras las levaduras
realizan la FA. Además el incremento de la
temperatura durante la FA favorece el crecimiento de
las BAL (Lasik, 2013). Por otro lado, se puede reducir
el riesgo por contaminación microbiana al reducirse la
fase de latencia de una FML tradicional.
Nuestro grupo de investigación ENOBIOTEC ha
estudiado el efecto del momento de la inoculación
bacteria (coinoculación frente a inoculación
secuencial) en vino tinto de la variedad Tinta del País
(Fernández-Fernández y col., 2009). Las principales
conclusiones de este estudio fueron: (i) las
propiedades fermentativas de la cepa de
Saccharomyces cervisae no se vieron afectadas por la
coinoculación de O. oeni; (ii) la duración de la FML
se redujo un mínimo de 7 días en los vinos con
coinoculacion; (iii) la coinoculación no incrementó la
acidez volátil de los vinos; (iv) los vinos coinoculados
presentaron una mayor intensidad de color y % de
rojo, un menor contenido en alcohol y una mayor
preferencia por parte de los consumidores en el olor,
sabor, persistencia y aceptabilidad global.
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El principal problema de esta práctica es la
posible existencia de un efecto inhibidor de algunos
metabolitos de las levaduras sobre las BAL
(Alexandre y col., 2004), por lo que es primordial
asegurar la compatibilidad entre la cepa de levadura y
bacteria empleada.
3. Modificación genética de O. oeni.
En la última década se han realizado rápidos
avances en el desarrollo de herramientas basadas en la
biología molecular para modificar el material genético
de las BAL. En el año 2005 se obtuvo la
secuenciación del genoma de O. oeni (Mills y col.,
2005), lo que está acelerando al conocimiento de los
genes implicados en el mecanismo de adaptación al
estrés del vino, en la mejora de la eficacia de la FML,
en la calidad sensorial del vino y en su seguridad
alimentaria (Betteridge y col., 2015). Sin embargo, las
dificultas encontradas para manipular el genoma de O.
oeni, y las restricciones legislativas en el uso de
organismos modificados genéticamente en el vino,
han motivado que sigan siendo las técnicas no
recombinantes las estrategias seleccionadas para
mejorar la eficacia de O. oeni.
4. Inmovilización de BAL.
Otra estrategia que se encuentra en desarrollo es el
uso de cultivos iniciadores inmovilizados para mejorar
la FML. Las ventajas de esta técnica hace muy
atractivo el uso de BAL inmovilizadas en
comparación con el uso de las libres. Por un lado, la
matriz de inmovilización puede mejor la tolerancia del
cultivo iniciador a las condiciones extremas. Además,
se posibilita la fácil reutilización del biocatalizador en
distintos lotes y el diseño de biorreactores en continuo
lo que incrementa la productividad y reduce el coste
del proceso. También, la aplicación de altas
concentración de BAL inmovilizadas permite eliminar
o reducir la fase de crecimiento celular, minimizando
el riesgo de contaminaciones microbianas, y acortar la
duración de la FML. Finalmente, se posibilita el inicio
o la parada de la FML en un instante determinado sin
que ello supongo un aspecto negativo en la calidad del
vino (Simó y col., 2017a; Kourkoutas y col., 2004).
Principalmente para la inmovilización de las BAL
se han empleado las técnicas de (i) encapsulación o
(ii) inmovilización en la superficie de un soporte
sólido, generalmente empleando matrices orgánicas
(alginato, carragenato, quitosano, material celulósico,
virutas de madera, etc.). De todos estos soportes el
más empleado es el gel de alginato de calcio, debido a
que es fácil de preparar, es económico y las
condiciones de inmovilización son suaves. Sin
embargo, presenta algunos problemas de resistencia

mecánica y de estabilidad química lo que hace
complicada su aplicación industrial en vinos.
Se han explorado varias estrategias para mejorar
esta problemática, bien por incorporación de otros
polímeros o rellenos en la estructura del gel de
alginato, o por el recubrimiento del gel de alginato
con una capa de otro material (Simó y col., 2017b).
Gracias al desarrollo del proceso sol-gel, se han
diseñado biocomposites de alginato-sílice que
combina las ventajas del componente orgánico
(alginato) (biocompatible, flexible y elástico) con el
inorgánico (rigidez, resistencia química y estabilidad
térmica) (Coradin y col., 2006).
Recientemente, nuestro grupo de investigación
ENOBIOTEC ha desarrollado geles de alginato-sílice
para la encapsulación de O. oeni (Simó y col., 2017b)
basados en (i) la inclusión del gel inorgánico de sílice
en el polímero de alginato o (ii) en el recubrimiento
del gel de alginato de calcio con una capa de sílice. Se
estudió la resistencia mecánica y la capacidad de estos
biocomposites para retener a O. oeni y la eficacia de
las BAL inmovilizadas para desarrollar la FML.
Los resultados obtenidos confirmaron la eficacia
de la primera metodología de encapsulación,
mejorando en un 328% la resistencia mecánica del
soporte y en un 65% su capacidad para consumir
ácido málico, respecto al soporte sin sílice, y con una
mínima fuga de bacterias menor al 0,001%. También
hemos estudiado la eficacia de la FML bajo
condiciones adversas de vinificación, y se comprobó
que el uso de O. oeni encapsulado en biocomposites
de alginato-sílice mejora su capacidad fermentativa en
vinos de alta graduación alcohólica (13-16%) (Figura
1) y bajo pH (3,0-3,3), y a bajas temperaturas de
fermentación (13-15ºC) (Simó y col., 2017a).
Actualmente, estamos comprobando la estabilidad
operacional y el momento más adecuado para la
inoculación de O. oeni inmovilizada, y la resistencia
del soporte de inmovilización en vinos con alto grado
alcohólico y bajo pH.
CONCLUSIONES

A pesar de los avances en el conocimiento de la FML
y su microbiota, es necesario seguir investigando en el
desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas que
mejoren este proceso y la calidad y seguridad
alimentaria de los vinos elaborados. Los esfuerzos se
han de dirigir en la selección de nuevas cepas de O.
oeni y Lactobacillus específicas para cada tipo de vino
y en potenciar el estudio y el desarrollo de cultivos
iniciadores inmovilizados.
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Figura 1. Efecto del grado alcohólico del vino tinto en el
consumo de ácido málico por O. oeni libre (▲) e inmovilizado en
geles de alginato (■) y geles de alginato-sílice (●) después de 72 h
de FML (Simó y col., 2017c).
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Efecto de la incorporación de proteínas de gluten y gluten hidrolizado en el
comportamiento reológico y la calidad de galletas de trigo
Ángela Bravo-Núñez1, Marta Sahagún 1 y Manuel Gómez1
1
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El enriquecimiento proteico de galletas ha sido estudiado por diversos autores, pero utilizando niveles
bajos de proteína. En el presente trabajo se ha investigado el efecto de la adición de altos porcentajes
de las proteínas de gluten nativo e hidrolizado. Se observó un aumento en las propiedades de
hidratación con ambas proteínas. Respecto al módulo elástico, la adición de gluten lo incrementó,
mientras que la de gluten hidrolizado lo redujo. Esta tendencia se puede relacionar con el diámetro y
la dureza final de las galletas, presentando un menor diámetro y una mayor dureza las elaboradas con
proteína de gluten sin hidrolizar. En general las galletas tuvieron una buena aceptación sensorial,
excepto las elaboradas con altos porcentajes de proteína hidrolizada, posiblemente por su color oscuro
y su sabor por las reacciones de Maillard.
Palabras clave: Gluten, Proteína, Galletas, Reología.

INTRODUCCIÓN
Los productos de panificación, como las galletas,
son un posible vehículo para cubrir la demanda de
productos con alto contenido en proteína que
actualmente existe en el mercado. En la actualidad, ya
existen diferentes estudios que han investigado la
influencia de la adición de proteínas en galletas
(Claughton y Pearce, 1989; Bajaj y col., 1991 y Pareyt
y col., 2008), pero se necesita una mayor
investigación con niveles de proteína más altos.
También es interesante estudiar el efecto de la
hidrólisis proteica en el comportamiento de dichas
proteínas, ya que el comportamiento de una proteína
sin hidrolizar frente a la misma proteína hidrolizada
podría ser muy diferente y, hasta el momento, nadie lo
ha estudiado en galletas. Por todo esto, la presente
investigación se centra en el impacto de altos
contenidos de proteína de gluten o proteína de gluten
hidrolizada en las propiedades de galletas de trigo.
Con este propósito, la harina de maíz se sustituyó con
un 15%, 30% y 45% de cada proteína.
MATERIALES Y MÉTODOS
La harina de trigo (HARICAMAN) fue
suministrada por Harinas de Castilla la Mancha S.L.
(Toledo, España). Las proteínas de gluten, Vital wheat
gluten y gluten hidrolizado, Nutralys W wheat gluten
(HGP) fueron suministradas por Roquette (Leutrem,
Francia). Para la elaboración de las galletas también
se utilizaron los siguientes ingredientes: margarina
vegetal (Argenta crema, Puratos, Barcelona, España),
azúcar blanco (AB Azucarera Ibérica, Valladolid,
España) y bicarbonato de sodio (Manuel Riesgo S.A.,
Madrid, España). Se realizaron 3 mezclas en seco con

la harina de trigo y la proteína de gluten, en las cuales
el porcentaje de proteína fue 15%, 30% y 45%. Las
mismas mezclas con los mismos porcentajes de
proteína también se realizaron haciendo uso de la
proteína de gluten hidrolizada. Estas seis mezclas son
las que posteriormente se usaron para la elaboración
de las galletas.
Proceso de elaboración de las galletas. Antes de
comenzar se midió la humedad de la harina de trigo y
de las diferentes mezclas harina-proteína, para poder
ajustar la humedad de todas ellas a un 15%.
Posteriormente, se mezclaron los ingredientes, se
reposo la masa y se laminaron y troquelaron las
galletas para posteriormente hornearlas siguiendo la
metodología de Mancebo y col. (2016). Una vez
horneadas las galletas se dejaron enfriar 60 min a
temperatura ambiente, para posteriormente guardarlas
en bolsas de plástico y almacenarlas a 24 ºC. Todas
las galletas se elaboraron por duplicado.
Parámetros analizados. Con el objetivo de
caracterizar las masas y las galletas se realizaron las
mediciones de capacidad de fijación de agua, reología
de las masas, características de las galletas y análisis
sensorial de las galletas (con 30% y 45% de proteína),
siguiendo la metodología definida por Mancebo y col.
(2016). Los datos fueron analizados estadísticamente
(ANOVA) haciendo uso del software Statgraphics
Centurion XVI (StatPoint Technologies Inc,
Warrenton, EE.UU).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propiedades de hidratación.
Se observó que la capacidad de retención de agua
aumentó a medida que aumentaba el contenido
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proteico de las mezclas (para ambas proteínas). De
todas formas, solo se observaron diferencias
significativas para los niveles más altos de proteína
(45%) respecto al control, sin que existieran
diferencias significativas entre proteínas.
Reología de las masas.
Tanto el módulo viscoso como el modulo elástico
se vieron afectados por la presencia de las proteínas.
En general se observó que la proteína de gluten
incrementó el modulo elástico, mientras que la
proteína de gluten hidrolizado lo redujo. En general,
estas tendencias fueron más marcadas a medida que
aumentaba el porcentaje proteico de las masas. Los
resultados de la tan δ indican que la adición de ambas
proteínas resulta en una menor consistencia, ya que
los valores para el factor de perdidas aumentaron.

el contrario la proteína de gluten hidrolizada si lo
hizo, con puntuaciones significativamente más bajas.
En cuanto a la aceptación global, solamente las
galletas con un 45% de proteína de gluten hidrolizada
presentaron diferencias significativas respecto al
control, siendo su puntuación significativamente
menor. Esto podría explicarse por el color oscuro y el
mal sabor de estas galletas.

Características de las galletas.
Las dimensiones de las galletas disminuyeron
cuando la proteína añadida fue la de gluten y
aumentaron cuando lo fue la de gluten hidrolizado.
Estos resultados parecen estar relacionados con la
reología de las masas, evidenciando que masas más
elásticas fluyen menos que masas más viscosas. En lo
que respecta a la textura de las galletas, las galletas
con proteína de gluten presentaron una mayor dureza
que las galletas solo de trigo, aumentando la dureza a
medida que aumentaba la cantidad de proteína. Por el
contrario, las galletas elaboradas con proteína de
gluten hidrolizado no presentaron diferencias
significativas con el control. La adición de proteínas
también influyó en el color de las galletas,
disminuyendo los valores de L* cuando se incorporó
proteína de gluten hidrolizado, lo cual dio lugar a
galletas más oscuras. En general, la adición de
proteína también incrementó los valores de a*, siendo
el incremento más evidente a medida que aumentaba
el contenido proteico. Por otro lado, para b* solo se
encontraron valores significativamente menores en las
galletas con un 35% y un 45% de gluten hidrolizado.
Las diferencias entre galletas con una u otra proteína
pueden deberse a la forma en la cual dichas proteínas
afectan a las reacciones de Maillard, que son las
responsables del color de las galletas.
Análisis sensorial.
Los consumidores no encontraron diferencias
significativas respecto al olor y la textura entre las
galletas con un 30% de ambas proteínas y el control.
Sin embargo, la presencia de proteína de gluten si
incrementó la puntuación de la apariencia; pero esta
tendencia no se observó cuando la proteína
incorporada fue la hidrolizada. Respecto al sabor, la
proteína de gluten no modificó su aceptación, pero por
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Imagen 1: Galletas con proteína de gluten (GP) y gluten
hidrolizado (HGP). Los porcentajes indican la cantidad de
proteína.

CONCLUSIÓN
En general, puede declararse que tanto el
porcentaje como la hidrolisis de las proteínas de
gluten son dos parámetros a considerar en la
elaboración de galletas enriquecidas con proteínas, ya
que afectan al comportamiento de las masas así como
a las características de aceptación de las galletas. Esta
investigación puede ayudar a aquellos que quieran
mejorar la calidad de galletas enriquecidas
proteicamente.
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Evaluación del Plasma Atmosférico no Térmico como estrategia para el
control de bacterias patógenas en salmón ahumado
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En este estudio se ha evaluado la efectividad del Plasma Atmosférico No Térmico (PANT) y la
Radiación Ultravioleta (UV-C), aplicadas individualmente y en combinación, en la inactivación de
Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Salmonella
enterica serovar Enteritidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7, Aeromonas
hydrophila y Plesiomonas shigelloides en salmón ahumado, en comparación con una superficie
abiótica (agar). El PANT resultó eficaz en la inactivación de todos los microorganismos estudiados,
siendo siempre el efecto letal menor en el salmón ahumado que en la superficie abiótica. Sin embargo,
se detectaron diferencias microbianas en sensibilidad frente a la acción del plasma. Así, en salmón
ahumado, P. shigelloides junto con E. coli O157:H7 exhibieron la mayor resistencia, mientras que A.
hydrophila resultó la bacteria más sensible.
Palabras clave: Plasma atmosférico No Térmico, descontaminación, salmón ahumado, seguridad
alimentaria, bacterias patógenas.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, los productos mínimamente
procesados que se presentan listos para su consumo
(ready to eat), en general, y el salmón ahumado, en
particular,
han
experimentado
un
aumento
considerable en su demanda en los países
desarrollados, motivado, fundamentalmente, por los
nuevos hábitos de los consumidores. Aunque las
condiciones en las que se llevan a cabo las fases de
salazonado y ahumado varían ampliamente entre las
diferentes industrias del sector, el salmón ahumado se
caracteriza por su alto contenido en humedad, de hasta
un 74%, una concentración de sal entre 2,5 y 3,5% y
unos valores de aw y pH que oscilan entre 0,96-0,98 y
6,0-6,3, respectivamente. Estas características
determinan que una parte significativa de la
microbiota natural del salmón, así como de aquella
que haya accedido por contaminación, sobreviva en el
producto final y que incluso algunos de estos
microorganismos sean capaces de crecer. Todo ello,
junto con el hecho de que el salmón ahumado no sufre
un tratamiento térmico previo a su consumo,
explicaría la implicación de este producto en casos de
toxiinfección alimentaria, como listeriosis y
salmonelosis.
En consecuencia, este trabajo se planteó con el
objetivo de evaluar la efectividad del Plasma
Atmosférico No Térmico (PANT) en la inactivación
de Listeria monocytogenes (ATCC 15313), Listeria
innocua (CECT 910), Salmonella enterica serovar
Typhimurium (CECT 443), Salmonella enterica
serovar Enteritidis (CECT 4300), Staphylococcus

aureus (CECT 4459), Aeromonas hydrophila (CECT
5174), Escherichia coli O157:H7 (ATCC 43895) y
Plesiomonas shigelloides (ATCC 14029) en salmón
ahumado, en comparación con una superficie abiótica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Preparación e inoculación de las muestras. El
salmón ahumado fue adquirido, en forma de filetes y
envasado al vacío, en un supermercado de la provincia
de León, obteniéndose, en condiciones estériles, las
muestras de trabajo, que consistieron en discos de 20
mm de diámetro y 4 mm de grosor aproximadamente.
Asimismo, como superficie abiótica, se utilizaron
placas de Petri con aproximadamente 20 ml de agar
BHI (placas BHI). Las placas BHI y las muestras de
salmón se sembraron con 100 μl y 30 μl,
respectivamente, de la dilución adecuada de los
cultivos bacterianos experimentales (crecidos en caldo
BHI a 37ºC durante 24 horas) para alcanzar una
densidad microbiana final de 103-104 ufc/placa BHIsalmón. Tras extender el inóculo homogéneamente
por toda la superficie, éstas se dejaron secar durante
10 minutos en una cabina de flujo laminar vertical.
Determinación de la resistencia bacteriana al
PANT. Los tratamientos por PANT se llevaron a cabo
en un equipo comercial de generación de plasma
(CP121 Plasma Demonstrator, OMVE BV,
Netherlands), empleando como gas de trabajo aire a
una velocidad de flujo de 10 l/min. Todos los
experimentos se realizaron por triplicado empleando 3
cultivos diferentes, incluyendo, así mismo, un
Control, que consistió en muestras inoculadas pero no
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expuestas a la acción del PANT. Para recuperar los
microorganismos supervivientes en las muestras de
salmón
ahumado,
éstas
se
introdujeron,
inmediatamente después de cada tratamiento, en tubos
Falcon estériles con 10 ml de agua de peptona. Tras
ser sometidos a una agitación intensa, se sembraron
alícuotas de 1 ml en profundidad en placas de Petri, a
las que se le añadió a continuación 20 ml de agar BHI
fundido y atemperado a una temperatura de 45°C.
Estas placas, una vez solidificadas, se incubaron, así
como las de agar BHI tratadas, durante 24 horas a
37°C para el posterior recuento de colonias.
Modelización de las gráficas de supervivencia.
Las gráficas de supervivencia se obtuvieron
representando el logaritmo de la fracción de
supervivientes (Log Nt/N0) frente al tiempo
(expresado en minutos) de tratamiento. Las gráficas se
modelizaron con ayuda del programa informático
Graph Pad Prism versión 6.0 para Windows
(Graphpad Soflware San Diego, California, EE.UU).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 1 muestra las gráficas de supervivencia
obtenidas para los microorganismos estudiados e
inoculados en placas BHI y salmón ahumado y
expuestos, durante tiempos de hasta 15 minutos, a la
acción del PANT generado a partir de un flujo de 10
l/min de aire.
Puede observarse que las características
superficiales del sustrato en el que se encuentran las
bacterias durante el tratamiento determinan
marcadamente la efectividad antimicrobiana del
PANT. Todos los microorganismos exhibieron una
mayor resistencia a esta tecnología cuando fueron
inoculados en salmón ahumado. Por ejemplo, un
tratamiento de 2 minutos lograba alcanzar en las
placas BHI entre 1,5 y 2,8 unidades logarítmicas de
inactivación para todos los microorganismos
estudiados, mientras que en el salmón ahumado se
conseguían tan sólo entre 0,2 y 0,4 ciclos
logarítmicos. Incluso prolongando el tiempo de
exposición del salmón a la acción del plasma hasta 15
minutos, tan sólo se consiguieron obtener entre 0,5 y
1,3 unidades logarítmicas de inactivación.
Nuestros resultados también pusieron de manifiesto
la existencia de diferencias en la resistencia
microbiana al PANT en función del medio de
tratamiento. Aunque los microorganismos más
resistentes en ambos medios fueron E. coli O157:H7 y
P. shigelloides (y, en el caso de las placas BHI,
también S. Enteritidis), los más sensibles, en salmón
resultaron ser A. hydrophila junto con las Salmonellas
y, en placas BHI Listeria monocytogenes y L.
innocua.
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Los resultados del presente estudio ponen de
manifiesto que el Plasma Atmosférico No Térmico
podría ser considerada como una tecnología eficaz en
el control de los microorganismos patógenos
estudiados en salmón ahumado. La exposición durante
2 minutos a la acción del plasma permitió reducir la
población inicial de patógenos entre un 40 y un 60%.

II JICITA, León 2017

II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos

Inactivación de Salmonella Typhimurium en medios líquidos por Plasma
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En este estudio se ha evaluado el efecto del Plasma Atmosférico No Térmico (PANT), aplicado a
diferentes intensidades, en la inactivación de S. Typhimurium en zumo de manzana, zumo de naranja,
agua destilada y tampón fosfato salino o phosphate buffered saline (tampón PBS), inmediatamente
tras el tratamiento y tras su almacenamiento, hasta 6 días, a temperatura ambiente y de refrigeración.
El PANT resultó eficaz en la inactivación de S. Typhimurium en todos los medios probados, aunque
los valores D oscilaron entre 109,9 y 5,0 minutos en tampón PBS y zumo de manzana,
respectivamente. Además, los microorganismos supervivientes al tratamiento fueron perdiendo
progresivamente viabilidad durante el almacenamiento, estando su magnitud marcadamente
determinada por la temperatura.
Palabras clave: Plasma atmosférico no Térmico, inactivación microbiana, S. Typhimurium,
alimentos líquidos, zumos de frutas.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El Plasma Atmosférico no Térmico (PANT) es una
nueva tecnología no térmica de conservación que
consiste en la exposición de los alimentos a gases
ionizados, obtenidos mediante la aplicación de una
descarga eléctrica. El PANT está constituido, además
de por electrones e iones positivos y negativos, por
moléculas y átomos en estado o no de excitación,
radicales libres y fotones ultravioleta, con una gran
capacidad antimicrobiana. Aunque, la efectividad del
PANT en la descontaminación superficial de
alimentos, tanto de origen animal como vegetal,
crudos y procesados, ha sido puesta de manifiesto en
numerosas ocasiones, los estudios existentes en
alimentos líquidos son mucho más escasos.
Este estudio se planteó con los siguientes
objetivos: en primer lugar, evaluar la efectividad del
PANT, aplicado a diferentes intensidades, en la
inactivación de Salmonella enterica serovar
Typhimurium (CECT 443) en distintos medios
líquidos (zumo de manzana, zumo de naranja, agua
destilada y tampón PBS) comprobando, asimismo, las
modificaciones que estos tratamientos ejercen sobre el
pH, la conductividad eléctrica y el potencial de óxidoreducción de estos medios, medidas indirectas de la
posible formación de compuestos citotóxicos durante
el tratamiento. En segundo lugar, estudiar la pérdida
de viabilidad de este microorganismo durante el
almacenamiento de los medios tratados, hasta 6 días,
tanto a temperatura ambiente como a temperatura de
refrigeración (4ºC).

Condiciones de cultivo e inoculación de las medios
líquidos. Los inóculos experimentales se prepararon
sembrando una colonia de S. Typhimurium,
previamente aislada en placas de agar BHI, en tubos
conteniendo BHI e incubándolos a 37°C durante 24
horas, con el fin de obtener poblaciones celulares en
fase de crecimiento estacionario, con una
concentración aproximada de 109 ufc/mL, realizando,
a continuación, diluciones decimales seriadas en
tampón PBS hasta alcanzar una densidad microbiana
final de 105 ufc/mL Alícuotas (100 μL) de esta última
suspensión microbiana fueron inoculadas en muestras
de 1 mL de los medios líquidos estudiados (agua
destilada, tampón PBS, zumo de manzana, zumo de
naranja), dispuestos sobre un vidrio de reloj
previamente esterilizado.
Equipo de PANT. El plasma fue producido a presión
atmosférica mediante un equipo comercial (CP121
Plasma Demonstrator, OMVE BV, Netherlands),
empleando aire como gas de trabajo a una velocidad
de flujo de 10 L/min.
Determinación de la
resistencia de S.
Typhimurium al PANT. Los medios líquidos
inoculados fueron expuestos a la acción del plasma
durante diferentes tiempos (15 segundos, 1, 2, 3, 4,
10, 20 y 30 minutos). El recuento de supervivientes se
realizó inmediatamente tras el tratamiento, así como
tras el almacenamiento de los medios tratados, hasta 6
días, a temperatura ambiente y a temperatura de
refrigeración. En todos los casos, estos experimentos
se llevaron a cabo por duplicado, utilizando dos
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestra, a modo de ejemplo, una
de las gráficas de supervivencia obtenida para S.
Typhimurium en todas las condiciones estudiadas.
Puede observarse que el efecto letal conseguido
dependió de la intensidad del tratamiento aplicado, así
como de la naturaleza del medio en el que se
encontraban suspendidos los microorganismos. En
todos los casos, la efectividad antimicrobiana de esta
tecnología aumentó con la intensidad del tratamiento,
resultando más eficaz en zumo de manzana y agua
destilada que en zumo de naranja y tampón PBS,
obteniéndose valores D de 5,0; 12,3; 59,2 y 109,9
minutos, respectivamente.
En este estudio hemos podido comprobar (Figura
2) que en los medios complejos (tampón PBS, zumo
de naranja y zumo de manzana) los cambios
experimentados en el pH, conductividad y potencial
de óxido-reducción tras el tratamiento por PANT
fueron cualitativamente similares, observándose que
los valores de pH y conductividad eléctrica
permanecían prácticamente constantes, mientras que
el potencial de óxido-reducción sufría un aumento con
la intensidad del tratamiento, incrementándose desde
valores de 158 a 280, de 106 a 142 y de 103 a 300 mV
en zumo de manzana, zumo de naranja y tampón PBS,
respectivamente, tras 30 minutos de tratamiento. En el
agua, por el contrario, se detectó, tanto un aumento
del potencial de óxido-reducción, como de la
conductividad eléctrica, alcanzando valores de 350
mV y 51,3 μS/cm tras el mismo tiempo de exposición,
y un descenso significativo del pH (desde un valor
inicial de 6,5 a 3,22).
Un análisis detallado de nuestros resultados
(véanse Figuras 1 y 2) no permite establecer una
correlación entre los cambios inducidos por los
tratamientos en estas propiedades físico-químicas y la
efectividad antimicrobiana conseguida por los
mismos. Así, si se tiene en cuenta el potencial de
óxido-reducción, el mayor aumento (de 3 veces) se
encuentra en el tampón PBS, medio en el que se
obtiene el menor efecto letal. Considerando los
cambios experimentados por la conductividad
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eléctrica de los medios, sólo se produjo un aumento en
el agua destilada, mientras que las mayores tasas de
inactivación se lograron en zumo de manzana. Por
último y, en relación con el pH, que únicamente
descendió en el agua, tampoco justificaría el diferente
efecto antimicrobiano observado entre los dos zumos
estudiados. A este respecto cabe señalar que en alguna
ocasión se ha demostrado que la presencia de algunas
sales, como carbonatos, fosfatos y cloruro sódico en el
medio de tratamiento, reducen la eficacia
antimicrobiana del PANT, bien al reaccionar con las
especies químicamente reactivas formadas o bien por
su capacidad tampón.
Es de destacar que en todos los medios se observó
una pérdida continuada de la viabilidad de los
microorganismos que habían sobrevivido al
tratamiento tras su almacenamiento posterior, tanto a
temperatura ambiente como en condiciones de
refrigeración, siendo este efecto más acusado al
aumentar la temperatura y el tiempo de
almacenamiento, así como el tiempo de tratamiento.
0,00
LOG (Nt/No)

cultivos obtenidos en días diferentes. Asimismo, se
emplearon controles que consistieron en medios
inoculados y no expuestos a la acción del PANT.
Condiciones
de
recuperación
de
los
microorganismos tratados. La recuperación de los
microorganismos se llevó a cabo sembrando, en
placas de Petri estériles, 50 μL de los medios tratados
y añadiendo, a continuación, unos 20 mL de Agar
Nutritivo atemperado a 45ºC. El recuento de colonias
se realizó tras la incubación de las placas durante 48
horas a 37ºC.

‐1,00
‐2,00
‐3,00
‐4,00
0

10

20

30

40

Tiempo de tratamiento (minutos)
Figura 1: Gráficas de supervivencia obtenidas para S.
Typhimurium en distintos medios de tratamiento: agua destilada
( ), PBS ( ), zumo de manzana (▲ ) y zumo de naranja (X).

Figura 2: Valores de pH, Potencial de Oxido-Reducción y
Conductividad Eléctrica (μS/cm, en agua) obtenidos para agua
destilada ( ), tampón PBS ( ), zumo de manzana (▲) y zumo de
naranja (X).
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Obtención de bioetanol a partir de hidrolizados de residuos de fruta
Celia Hernández, Ana Isabel Díaz, Amanda Laca, Adriana Laca y Mario Díaz
Departamento de Ingeniería y Medio Ambiente. Universidad de Oviedo, España
C/ Julian Claveria s/n 33071 Oviedo celia.25@hotmail.com
La preocupación de la población mundial por el uso de los combustibles fósiles es cada vez mayor. Este
hecho, sumado a la creciente generación de residuos, ha marcado una tendencia general hacia la
investigación de nuevas alternativas que permitan su revalorización. Para afrontar esta problemática se
plantea la producción de biocombustibles a partir de residuos. En este trabajo se ha investigado la
generación de bioetanol a partir de residuos de fruta (cáscara de plátano, pulpa de plátano y cáscara de
naranja), los cuales han sido sometidos a pretratamientos hidrotérmicos con la finalidad de maximizar la
concentración de azúcares fermentables, y aumentar así la producción de bioetanol en un posterior
proceso de fermentación. Para la cáscara de naranja, en todos los casos se alcanzó una eficacia de
extracción de azúcares reductores próxima al 40%, en la cáscara de plátano las eficacias variaron entre el
20 y el 70% y en la pulpa en todos los casos fueron superiores al 75%. En la cáscara de plátano la mayor
concentración de azúcares reductores se obtuvo a 120ºC, mientras que para la pulpa de plátano el
tratamiento a 135ºC mostró los mejores resultados. Se analizó la presencia de compuestos inhibidores de
la fermentación (furfural, HMF y ácido acético) y en todos los casos las concentraciones se situaron por
debajo de la concentración mínima inhibitoria. Por último, como producto de la fermentación del medio
preparado a partir de pulpa de plátano tratada hidrotérmicamente se obtuvo bioetanol con una graduación
de 1,7 % (v/v).
Palabras clave: Bioetanol, residuos, hidrólisis, fermentación, biomasa lignocelulósica.

MATERIAL Y MÉTODOS
INTRODUCCIÓN
Aproximadamente un tercio de los alimentos
destinados al consumo humano se pierde o desperdicia.
Concretamente, en el caso de frutas y hortalizas se
pierde entre el 40 y 50%. Esta alta y creciente cantidad
de residuos hace necesaria una búsqueda de alternativas
que revalorizaren los mismos.
En esa línea, una opción, es la generación de
bioetanol de segunda generación, que permite reducir el
volumen de residuos y plantea una alternativa al uso los
combustibles fósiles.
Este tipo de residuos están compuestos de biomasa
lignocelulósica rica en celulosa, hemicelulosa y lignina.
Para su utilización como sustratos de fermentación
necesitan someterse previamente a un pretratamiento de
hidrólisis que permita convertir los carbohidratos
complejos en azúcares fermentables. Durante el proceso
de hidrólisis pueden generarse compuestos como
furfural, hidroximetilfurfural y ácido acético, que
podrían inhibir el proceso de fermentación si se
encuentran en altas concentraciones (Jonsson y Martín,
2016). Estos productos pueden eliminarse por procesos
de detoxificación.

Los residuos (cáscara y pulpa de plátano y cáscara
de naranja), se trituraron con agua destilada en relación
1:3 (p/v) en todos los casos. Para conocer la cantidad de
azúcares que pueden ser extraídos únicamente con agua
de las muestras sin hidrolizar, se retiraron los sólidos
por centrifugación y se ajustó el pH (6-7). Los
tratamientos de hidrólisis ensayados consistieron en
someter a las muestras a 120, 128 y 135ºC durante 5
minutos en un autoclave.
Los azúcares potenciales de los sustratos utilizados
se analizaron siguiendo el método descrito por Lenihan
y col. (2011). Los azúcares totales se midieron por el
método del Fenol-Sulfúrico y los reductores por el
método del ácido 3,5- dinitrosalicílico (DNS).
La concentración de compuestos inhibidores se
determinó por HPLC, según el método descrito por
Díaz, A.I. y col. (2017). Para el ácido acético se utilizó
la columna ICSep ICE-ION 300, acoplada a un detector
RID, y ácido sulfúrico (0,450 mM, pH 3,1) como fase
móvil. Para la medición de FUR y HMF se utilizó la
columna Gemini-NX 5 µm C18 110A (Phenomenex)
acoplada a un sistema DAD. La fase móvil empleada
para el FUR fue acetonitrilo/agua (20:80), y las del
HMF fue metanol/agua (10:90).
La fermentación con S. cerevisiae se llevó a cabo
utilizando como sustrato la muestra de pulpa plátano
sometida a 135ºC, y se mantuvo en incubador en
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condiciones de 30ºC y 50 rpm, durante 69 horas. Se
tomaron muestras de forma periódica para analizar la
evolución de los azúcares, el etanol, el pH y el
crecimiento de las levaduras. La concentración de
etanol se analizó por cromatografía de gases CLARUS
400 (Perkin Elmer), acoplado a un detector de
ionización de llama (FID). La columna empleada para
la separación fue una Elite.WAX TR-810532 (30 m x
0,32 mm x 0,5 µm, Perkin Elmer). Se utilizó como
patrón interno 4-metil-2-pentanol.

Se analizaron los compuestos inhibidores y se
observó que las muestras presentaban mayor
concentración de ácido acético, seguido de HMF, y
FUR. En todos los casos las concentraciones medidas
de inhibidores fueron muy inferiores a las
concentraciones mínimas inhibitorias.
Se realizó una fermentación con el medio de pulpa
de plátano tratado
hidrotérmicamente a 135ºC,
obteniéndose los resultados mostrados en la Fig. 2.
Como se puede observar, la disminución de azúcares
comenzó a partir de las 20 horas de fermentación lo que
corresponde con el inicio de la generación de etanol.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los análisis de azúcares potenciales de los sustratos
empleados proporcionaron los siguientes valores: 20, 42
y 45 g/100 g residuo seco para la cáscara de plátano
(CP), pulpa de plátano (PP) y cáscara de naranja (CN),
respectivamente. Por otra parte, los azúcares reductores
que se podían extraer de las muestras sin tratar
(solubles) fueron 12, 27 y 18 g/100 g residuo seco en la
CP, PP y CN respectivamente. Como se puede
observar, PP y CN son los sustratos que presentaron un
mayor potencial.
Para la cáscara de naranja se observó que el
tratamiento hidrotérmico no es eficaz a ninguna de las
temperaturas ensayadas, ya que en todos los casos se
extrajo el mismo azúcar que en las muestras sin tratar.
Para la cáscara de plátano, el tratamiento hidrotérmico
más eficaz fue a 120ºC, donde el porcentaje de eficacia
alcanzado era del 70%. Finalmente, la pulpa de plátano
fue el residuo del que se extraía mayor concentración de
azúcares reductores, concretamente, 37 g/100 g residuo
seco en el tratamiento a 135ºC, obteniéndose la mayor
eficacia de extracción, 90%, como se observa en la Fig.
1.

Figura 2: Evolución de la concentración de azúcares totales y
bioetanol durante el proceso de fermentación del medio preparado a
partir de pulpa de plátano.

Al cabo de 70 h de fermentación, la graduación
alcohólica alcanzada era del 1,69% (v/v),
correspondiendo con un rendimiento del 70% respecto a
los azúcares consumidos, si bien es cierto que aún
existían azúcares en el medio que podrían dar lugar a
una mayor concentración de etanol en las próximas
horas del proceso.
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Figura 1: Porcentajes de eficacia de extracción de azúcares
reductores en las muestras sin tratar (fresco) y tratadas
hidrotérmicamente a distintas temperaturas. (♦) Cáscara de plátano;
(▲) cáscara de naranja; (■) pulpa de plátano.
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Cultivo de arroz en el valle del río Senegal. Análisis de ciclo de vida y
propuestas de mejora
Sandra Colejo, Gabriela Clemente y Neus Sanjuán
Grupo ASPA (Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios). Departamento de Tecnología de Alimentos.
Universitat Politècnica de València, España, sancobla@etsiamn.upv.es
La base de la alimentación en la República de Senegal es el arroz. Sin embargo, la producción
nacional de este cereal cubre únicamente el 30% de las necesidades del país. Un impulso a la
producción local de arroz es clave para alcanzar la seguridad alimentaria. Sin embargo, esto debe
plantearse bajo una perspectiva global para lograr una agricultura sostenible. El objetivo del estudio
es, por tanto, llevar a cabo una evaluación medioambiental del cultivo de arroz realizado por la Unión
de Mujeres Productoras en la localidad de Ross-Béthio, en la región de Saint Louis (Senegal) durante
la campaña correspondiente a la estación húmeda (julio-diciembre) de 2016. Para esta evaluación se
aplicó la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) descrita en la norma internacional ISO
14040:2006, utilizando para ello el programa informático GaBi 6.1. Los resultados se compararon con
los obtenidos durante la primera compaña (estación seca, febrero-junio de 2016) a fin de comprobar la
eficacia de las propuestas de mejora planteadas para la segunda campaña una vez analizados los datos
de la primera.
Palabras clave: agricultura sostenible; análisis de ciclo de vida (ACV); arroz; impacto ambiental;
Senegal.

INTRODUCCIÓN
La República de Senegal es un país cuya base
alimentaria es el arroz. Sin embargo, la producción
nacional no cubre las necesidades del país por lo que,
anualmente se importan entre 650.000 y 850.000
toneladas de arroz, lo que afecta duramente a la
balanza comercial (Marc Mess, 2016). Por ello,
promover la producción local de arroz con el fin de
aumentar el índice de autoabastecimiento, y alcanzar
la seguridad alimentaria, es una opción estratégica
para Senegal. No obstante, esta estrategia debe
abordarse bajo un punto de vista complejo que
permita mejorar la rentabilidad económica, así como
establecer una agricultura sostenible que garantice la
justicia social y reduzca el impacto ambiental
generado por el cultivo.
El objetivo del presente estudio es llevar a cabo
una evaluación medioambiental del cultivo de arroz
realizado en la localidad de Ross-Béthio (Senegal)
durante la campaña correspondiente a la “estación
húmeda” de 2016 (julio-diciembre). Esta evaluación
se realizará mediante un ACV (ISO 14040, 2006). Los
resultados se compararán con los obtenidos durante la
primera campaña (febrero-junio 2016) a fin de
comprobar la eficacia de las propuestas de mejora
planteadas para la segunda campaña a partir de ellos.
MATERIAL Y MÉTODOS
La Unidad Funcional (UF) se ha definido como 1
kg de arroz a la salida de la explotación.

Durante la campaña correspondiente a la estación
húmeda de 2016 se han estudiado un total de cuatro
parcelas distintas: una parcela control (con las mismas
prácticas que en la primera campaña) y 3 parcelas
experimentales, en las que se implementaron opciones
de mejora.
Los límites del sistema incluyen todos los procesos
del cultivo desde la producción de las materias primas
hasta la salida del arroz de la explotación. Esto
incluye, además de las prácticas de campo, la
producción de fertilizantes y herbicidas, su transporte
hasta la plantación, la producción de semillas y el uso
de la maquinaria requerida.
Se realizó un análisis de Inventario de Ciclo de
Vida (ICV) a partir de la información obtenida de las
bases de datos de GaBi 6.1 y Ecoinvent 3.1, así como
de las encuestas realizadas a las productoras.
En la Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida
(EICV) ese empleó el método Recipe 1.08 (Goedkoop
y col., 2013), a excepción de los indicadores de
impacto de toxicidad humana y ecotoxicidad que se
realizarán mediante el método USEtox 2.1
(Rosenbaum y col., 2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Emisiones de campo
Los valores de impacto ambiental se muestran en la
Tabla 1. Las categorías de impacto evaluadas fueron:
Cambio climático (CC, kg CO2-eq), Agotamiento
combustibles fósiles (CF, kg petróleo eq),
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Eutrofización de agua dulce (EU, kg P eq),
Agotamiento de recursos minerales (RM, kg Fe eq),
Agotamiento de la capa de ozono (AO, kg CFC-11
eq), Formación de oxidantes fotoquímicos (OF, kg
NMVOC), Acidificación del suelo (AC, kg SO2 eq),
Ecotoxicidad (EC, CTUe) y Toxicidad humana (TH,
CTUh).

100%

Tabla 1: Impacto ambiental por kg de arroz (CI, categoría de
impacto; C, parcela control; EX1, parcela experimental 1; EX2,
parcela experimental 2; EX3, parcela experimental 3; S, resultados
de la estación seca).

40%

CI

C

EX1

EX2

EX3

S

CC

0,621

0,58

0,58

0,58

0,642

CF

0,0727

0,0563

0,0563

0,0562

0,0812

EU

9,33E-05

8,70E-05

8,70E-05

8,73E-05

9,64E-05

RM

0,0125

0,0101

0,0101

0,0101

0,0137

AO

8,65E-08

7,97E-08

7,97E-08

7,99E-08

8,98E-08

OF

0,0018

0,0015

0,0015

0,0015

0,002

AC

0,0206

0,0149

0,0149

0,0149

0,0235

EC

2,46

4,11

4,11

2,46

2,46

TH

5,27E-10

4,07E-10

4,07E-10

4,88E-10

5,47E-10

En general, el cultivo de arroz durante la estación
seca presenta un mayor impacto en comparación con
los escenarios de la estación húmeda, especialmente
con las parcelas experimentales. Con respecto a la
parcela control supone un incremento del 14% en la
AC, un 12% en el CF y un 11% en la OF, entre otros.
En cambio, las parcelas experimentales obtuvieron, en
general, menores valores de impacto. Entre las
mayores reducciones en comparación con el control,
se encuentra la AC con una reducción del 28% y, el
CF y RM con valores un 23 y 19% menores,
respectivamente. Esto indicaría que con la
implementación de las propuestas de mejora se
consigue una disminución del impacto ambiental.
Análisis de Contribución
La Figura 1 permite evaluar la contribución de
cada una de las etapas en las distintas categorías de
impacto ambiental. Como esta contribución es muy
similar para todos los escenarios estudiados se
muestran como ejemplo en la figura los resultados
correspondientes a la parcela experimental 1.
En general, las emisiones de campo constituyen la
principal causa de gran parte de las categorías de
impacto consideradas en el estudio, a excepción de las
categorías de CF, RM, que están generadas
principalmente por la producción de fertilizantes y
AO, generada mayoritariamente por la producción de
herbicidas.
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Figura 1: Contribución a las categorías de impacto ambiental por
los subsistemas del cultivo de arroz durante la estación húmeda en
la parcela experimental 1. ( ) transporte; ( ) operaciones del
terreno; ( ) producción de herbicidas; ( ) producción de
semillas; ( ) producción de fertilizantes; ( ) emisiones de
campo.

Los resultados obtenidos nos muestran la
importancia de ajustar la dosis de fertilizantes y
productos fitosanitarios para disminuir los impactos
ambientales asociados a las prácticas agrícolas. De
esta manera se consigue no sólo reducir las emisiones
producidas por su aplicación, sino también las
generadas durante su producción y transporte. Otro
aspecto importante, aunque no se ha considerado en
este trabajo, es que unas dosis de fertilizantes y
productos fitosanitarios más bajas contribuyen a
aumentar el beneficio económico al reducirse los
gastos en la explotación.
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Efecto del tipo de maceración sobre la extracción de los componentes
fenólicos de la uva
Silvia Fernández-Gutiérrez, Mercedes López, Montserrat González-Raurich
Tecnología de los Alimentos, Universidad de León, España, sferng09@estudiantes.unileon.es

Los vinos de maceración carbónica se caracterizan porque son vinos jóvenes, afrutados y suaves al
paladar. La principal diferencia en el proceso de elaboración con respecto a la vinificación tradicional
radica en las condiciones en las que se realiza la extracción de los componentes del hollejo. Se ha
estudiado la influencia que ejerce la maceración carbónica sobre la composición fenólica y las
características cromáticas del mosto-vino resultante en comparación con la vinificación en tinto
tradicional. Los resultados obtenidos indican que durante la etapa de maceración carbónica tiene lugar
una mayor extracción de los polifenoles, principalmente antocianos, catequinas y flavonoles, dando
lugar a un mosto-vino con una mayor intensidad colorante y tonalidades más azuladas que el
procedente de la vinificación tradicional.
Palabras clave: Maceración Carbónica, Polifenoles, Color.

INTRODUCCIÓN
Los compuestos fenólicos juegan un papel muy
importante en las características organolépticas del
vino, ya que determinan marcadamente su color,
sabor, astringencia y dureza, estando su contenido
determinado por las técnicas de vinificación
utilizadas. Dado que la mayor parte de los polifenoles
se encuentran en el hollejo, su extracción tiene lugar
durante la etapa de maceración. No obstante, las
condiciones en las que se desarrolla esta etapa
condicionan no sólo la cantidad sino también el tipo
de polifenoles extraídos.
El proceso de vinificación mediante maceración
carbónica se caracteriza porque la fase de encubado se
lleva a cabo con los racimos enteros, en ausencia de
oxígeno, dando lugar a un proceso degradativo de los
tejidos, lo que facilita considerablemente la difusión
de los polifenoles.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevaron a cabo cuatro vinificaciones en tinto,
dos siguiendo el método tradicional y dos mediante
maceración carbónica (MC), a partir de uva de la
variedad Mencía de la zona vitivinícola de El Bierzo,
tomándose muestras en el momento del encubado
(mosto M y mosto MMC, respectivamente) y, al cabo
de 7 días, en los mostos-vino resultantes (MV y
MVMC, respectivamente).
Determinaciones analíticas. La determinación del
contenido en azúcar, expresado en grados Brix (ºBx),
se realizó por refractometría. El contenido en
polifenoles totales, antocianos, taninos, catequinas se
determinó espectrofotométricamente mediante los
métodos de Folin Ciocalteu, Blouin, Bate-Smith, Di

Stefano y Cravero, respectivamente, y el de flavonoles
midiendo la absorbancia a 365 nm (Guzmán, 2010).
La Intensidad Colorante se calculó sumando las
absorbancias medidas a las longitudes de onda de 420,
520 y 620 nm (Glories, 1984). Los parámetros del
espacio CIELab se determinaron aplicando el
programa MSCV a los valores de las absorbancias
obtenidas a las longitudes de onda de 450, 520, 570 y
630 nm.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las uvas empleadas en ambas elaboraciones
presentaron el mismo grado de maduración, con
valores de 21,81±0,59 y 21,93±1,68 ºBx en M y
MMC, respectivamente, alcanzándose al final del
periodo estudiado, valores de 4,82±0,26 ºBx para
MVMC y 12,69±1,19 ºBx para MV, lo que indica que
el consumo de azúcares fue más rápido en la
maceración carbónica.
Los resultados obtenidos para el contenido en
polifenoles, antocianos y taninos en las muestras
analizadas se muestran en la Tabla 1. Puede
observarse que los mostos-vino tradicionales (MV)
contienen aproximadamente un tercio de los
polifenoles y la mitad de antocianos que en los
mostos-vino de maceración carbónica (MVMC). Dada
la extracción y difusión de antocianos, responsables
del color rojo en los vinos tintos, se produjo un
incremento en los valores de Intensidad Colorante en
los dos tipos de vinificación, que resultó
significativamente menos intenso en los mostos-vino
tradicionales (4,19±1,15) que en los mostos-vino
obtenidos
mediante
maceración
carbónica
(7,15±0,22). Sin embargo, algunos autores (Spranger
y col., 2004; Castillo-Sánchez y col., 2008) han
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observado que la Intensidad Colorante en los vinos
tintos tradicionales puede ser superior a la de los
obtenidos por maceración carbónica. Esta pérdida de
intensidad de color podría estar relacionada con la
precipitación parcial de los polifenoles, así como a
reacciones de degradación y polimerización que los
antocianos experimentarían durante las etapas
posteriores a la maceración carbónica.
Por otra parte, en la vinificación tradicional, no se
produjo una extracción significativa de catequinas y
flavonoles, manteniéndose los niveles iniciales en los
mostos-vino (136,67±34,51 y 3,35±0,30 mg/L,
respectivamente), mientras que durante el mismo
período de tiempo en la maceración carbónica, la
difusión de estos compuestos fue más intensa,
alcanzándose valores finales de 1121,52±245,51 y
4,73±0,25 mg/L, respectivamente. El contenido de
estos compuestos tiene una gran influencia en la
intensidad, tono y estabilidad del color en los vinos
tintos al participar en fenómenos de copigmentación
con los antocianos.

elevado en antocianos y flavonoles, dando lugar a un
desplazamiento del color rojo hacia tonalidades más
azuladas.

Figura 1. Representación gráfica de los valores de los parámetros
de color a* y b* de cada una de las muestras agrupadas según el
tipo de vinificación: Vinificación tradicional en tinto (TRAD);
Vinificación con maceración carbónica (MC)

BIBLIOGRAFÍA
Tabla 1. Contenido en Polifenoles Totales (mg/L), Antocianos
Totales (mg/L) y Taninos (g/L) de los mostos (M y MMC) y
mostos-vino (MV y MVMC) obtenidos mediante vinificación
tradicional y maceración carbónica respectivamente.
POLIFENOLES
TOTALES
(mg/L)

ANTOCIANOS
TOTALES
(mg/L)

TANINOS
(g/L)

M

759,33±65,92b

159,70±8,66b

1,18± 0,23b

MV

840,15±136,17b

212,43±11,41c

0,68±0,28a

MMC

330,21±50,60a

20,29±6,25a

0,87±0,28ab

MVMC

2732,35±285,31c

517,60±20,27d

0,92±0,36ab

a, b, c, d

Los valores (media ± error estándar) en una misma columna
con diferente superíndice presentan diferencias estadísticamente
significativas (p<0.05).

Durante el periodo de tiempo estudiado, en la
vinificación tradicional se producen simultáneamente
fenómenos de extracción y de precipitación de taninos
que se refleja en una disminución significativa de su
concentración en los mostos-vino (0,68±0,28 g/L) con
respecto a los mostos de partida (1,18±0,23 g/L),
mientras que en la maceración carbónica no se
observó una variación significativa (Tabla 1).
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A pesar de que los mostos tradicionales
presentaron mayores valores de a* y menores de b*
que los mostos de maceración carbónica (Figura 1),
los mostos-vino de maceración carbónica resultaron
ser más rojos (mayores valores positivos de a*) y
presentaron una mayor contribución del azul (mayores
valores negativos de b*) debido a su contenido más
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Enriquecimiento de pan sin gluten mediante cascarilla de trigo sarraceno
Ángel L. Gutiérrez1, Patricia Villota, Marina Villanueva, Felicidad Ronda, Joanna Harasym2 y Pedro
A. Caballero1
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Departamento de Biotecnología y Análisis de Alimentos, Wroclaw University of Economics, Wroclaw, Polonia
El efecto que tiene la incorporación de cascarilla de trigo sarraceno sobre una masa sin gluten, basada
en harina de arroz y HPMC (2%), fue analizado mediante el desarrollo de un proceso de panificación,
valorándose en términos de volumen específico, pérdida de peso tras horneado, alteración del color y
textura, y propiedades sensoriales. Para ello se ensayaron dos tipos de granulometría (fina -GF y
gruesa -GG) y dos niveles de concentración (3% y 6%). Los resultados obtenidos mostraron que la
incorporación de la fibra de cascarilla de trigo sarraceno dio lugar a un aumento de la capacidad de
retención de agua, una disminución del volumen específico en el pan cuando se emplea cascarilla de
granulometría gruesa, la aparición de tonos más oscuros en la miga y en la corteza del pan, y un
incremento de la dureza y la masticabilidad de los panes, excepto en el pan en el que se usó una menor
concentración y una menor granulometría de este subproducto. El análisis sensorial mostró una
aceptabilidad adecuada de los productos, especialmente en el caso del pan elaborado con la
concentración inferior de cascarilla de trigo sarraceno y la granulometría fina.
Palabras clave: Trigo sarraceno, cascarilla, celiaquía, fibra.

INTRODUCCIÓN
La celiaquía es un trastorno sistémico autoinmune
causado por la ingestión de gluten sobre individuos
genéticamente susceptibles. Hasta la fecha, el único
tratamiento conocido es estar sujeto a una dieta libre
de gluten (Giménez-Bastida y col., 2015).
Entre el 20 y el 38% de los celiacos poseen alguna
carencia nutricional. Este hecho se debe, en parte, a la
inadecuada composición nutricional que presentan los
productos sin gluten comercializados en la actualidad
(Giménez-Bastida y col., 2015). A su vez, es
importante resaltar la dificultad de ofrecer un
ingrediente tecnológico que simule adecuadamente el
comportamiento del gluten. Los hidrocoloides se han
revelado como una alternativa de uso habitual en
panificación (Hager y col., 2013).
El trigo sarraceno (TS) se caracteriza por un
elevado valor nutricional, que le confiere la capacidad
de mejorar a su vez el valor nutricional de los
productos horneados sin gluten (Giménez-Bastida y
col., 2015). La cascarilla de este pseudocereal es un
subproducto que se obtiene tras el proceso de
extracción de la harina. Esta fracción destaca por su
elevado contenido en fibra y polifenoles con actividad
antioxidante (Watanabe y col., 1997) y por su riqueza
en ácidos grasos de interés nutricional (Dziadek y col.,
2015), lo que le convierte en una materia prima de
especial interés, para incrementar el contenido de fibra
de los productos horneados.
En este estudio se analizaron los efectos de la
incorporación de cascarilla de trigo sarraceno en
distintas dosis y granulometrías, de manera que se

pudiera cumplir con las declaraciones nutricionales de
“fuente de fibra” y “alto contenido en fibra”
[Reglamento (CE) Nº1924/2006]. Para ello se
realizaron medidas de distintos parámetros de calidad
del pan, determinándolos tanto instrumentalmente
como sensorialmente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales. Para la elaboración del pan sin gluten se
empleó una fórmula compuesta por harina de arroz
(Herba Ricemills S.L.U., Sevilla, España; 12,5%
humedad, 7,5% proteína), sal, azúcar y aceite de
girasol provenientes del mercado local, HPMC
Methocel K4M (Dow Wolff Cellulosics, Midland,
USA), agua y levadura de panadería seca instantánea
(European, Estambul, Turquía). Se emplearon dos
tipos de cascarilla de TS de diferente granulometría.
La fracción gruesa (GG, D50=307 μm, 83,0% fibra)
procede de un producto comercial de origen polaco
(Sante, Varsovia, Polonia). La fracción fina (GF,
D50=62,7 μm, 78,3% fibra) se obtuvo mediante la
molturación posterior del mencionado producto
comercial.
Formulación del pan. Los productos fueron
elaborados siguiendo las siguientes proporciones: 100
g de harina de arroz, 5 g de azúcar, 1,5 g de sal, 2 g de
HPMC, 6 g de aceite, 110 g de agua, 3 g de levadura.
A esta formulación se añadió 7,1 g (GF) y 6,7 g (GG)
de cascarilla de TS para cumplir con la declaración
“fuente de fibra” (3 g de fibra/100 g producto).
Asimismo se adicionaron 14,7 g (GF) y 13,8 g (GG)
de este subproducto para conseguir la declaración
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“alto contenido en fibra” (6 g de fibra/100 g
producto).
Caracterización la calidad del pan. Se determinó la
pérdida de peso de los panes (g) con respecto a la
masa que se introdujo en los moldes antes de la
fermentación y horneado. El volumen de las piezas
(ml) se midió empleando el medidor de volumen
VolScan Profiler 300 (Stable Micro Systems,
Godalming, UK). El volumen específico (ml/g) se
calculó en función del cociente entre el volumen y la
masa del pan. El color de la corteza y de la miga de
los panes se midió utilizando un espectrofotómetro
Minolta CN-508i (Minolta, Co. LTD, Tokio, Japón).
Los resultados se expresaron en el espacio de color
CIE L*a*b*. A partir de estos valores se obtuvieron el
tono (h) y la saturación (C*). La textura de la miga se
evaluó con un texturómetro TA-XT2 (Stable Micro
Systems, Godalming, UK) provisto de una sonda
cilíndrica de aluminio SMS P20. Se llevo a cabo un
ensayo TPA sobre rebanadas de 20mm de espesor,
determinándose
la
dureza
(N),
elasticidad,
masticabilidad (N), cohesividad, y resiliencia. Se
realizó también una prueba hedónica con un panel de
54 catadores. Los catadores hicieron una valoración
sensorial de los panes en una escala del 1 al 9 sobre
diferentes atributos (color de la miga y la corteza,
intensidad del aroma y sabor, retrogusto, dureza y
aceptación global). Los datos fueron analizados
estadísticamente mediante Statgraphics Centurión
XVI, empleado una prueba LSD de Fisher para
describir las diferencias significativas existentes entre
las medias de cada parámetro con un nivel de
significación del 5%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

La incorporación de cascarilla de granulometría
fina (TS GF) no afectó significativamente al volumen
específico del pan en ninguna de las dos
concentraciones empleadas. En cambio, el empleo de
cascarilla de granulometría gruesa (TS GG) produjo
un descenso significativo del volumen (p<0,05), no
apreciándose diferencias en función de la dosis.
En función de la pérdida de peso de las piezas de
pan, la adición de cascarilla demostró contribuir a
mejorar la capacidad de retención de agua en el
producto. La mayor superficie específica de la
cascarilla TS GF, justificaría una mayor capacidad de
absorción de agua de agua por parte de este
subproducto y una menor pérdida de agua durante la
elaboración.
El color de la miga y la corteza se modificó
significativamente (p<0,05) tras la incorporación de
cascarilla de TS. El color oscuro de este subproducto
dio lugar a un descenso del parámetro cromático L*
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que fue más intenso conforme mayor fue la dosis
empleada. En el caso de la corteza, donde tienen lugar
reacciones de Maillard, no se apreciaron diferencias
en este parámetro en función de la granulometría de la
cascarilla. Sin embargo, la adición de TS GF dio lugar
a un mayor descenso de la luminosidad de la miga
(L*). La adición de cascarilla de granulometría fina
(TS GF) dio lugar a panes con un incremento del
parámetro cromático a* con respecto a los panes
elaborados con cascarilla de granulometría gruesa (TS
GG), lo que determinó una tonalidad más “rojiza” de
los productos resultantes.
La dureza y la masticabilidad del pan aumentaron
significativamente (p<0,05) con la presencia de
cascarilla, excepto en el caso del pan resultante de la
adición de la menor proporción de la fracción fina (TS
GF), que no mostró diferencias respecto al control.
Cuando se empleó TS GG en la formulación, la miga
del pan mostró una cohesividad significativamente
(p<0,05) más reducida, evidenciando una mayor
disgregabilidad. En cambio, no se observaron
diferencias en cuanto a la elasticidad de la miga de los
productos elaborados.
En función de los resultados obtenidos tras el
análisis sensorial, no se pudieron constatar diferencias
estadísticamente significativas entre el pan control y
los panes con cascarilla de granulometría fina con la
declaración “fuente de fibra”. La intensidad del aroma
y sabor, el retrogusto, la dureza y la aceptación global
de los panes elaborados con este subproducto en su
concentración más baja, fueron idénticos a los del pan
control.
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Efecto del plasma atmosférico no térmico sobre el metabolismo respiratorio y
color de manzana fresca cortada, var. Granny Smith y Golden Delicious
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En el presente trabajo, se estudió el efecto de diferentes tiempos de exposición (1, 2, 4, 8 y 15
minutos) con Plasma Atmosférico no Térmico (PANT) sobre la velocidad de respiración, la pérdida
de peso y cambios en el color durante el almacenamiento, a temperatura ambiente y de refrigeración,
de las variedades de manzana "Granny Smith" y “Golden Delicious” fresca cortada. El efecto del
tiempo de tratamiento con plasma sobre la velocidad de respiración, fue distinto en las dos variedades,
resultando más afectada la variedad “Granny Smith” cuando se aplicó el tratamiento más prolongado
(15 min).La menor pérdida de peso durante el almacenamiento se observó en ambas variedades
cuando habían sido sometidas a 4 minutos de plasma. Los tratamientos a partir de 4 minutos
presentaron un aumento significativo del índice de pardeamiento en ambas variedades, siendo más
acusado en la manzana “Granny Smith”. La mayor estabilidad del color de la manzana “Golden
Delicious” durante su almacenamiento a refrigeración indica su mayor aptitud para su procesado
como manzana fresca cortada.
Palabras clave: Plasma atmosférico no térmico, manzana, respiración, color.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El procesado de la fruta fresca cortada incluye las
operaciones de pelado y troceado, que generan una
serie de inconvenientes mayoritariamente causados
por la liberación del líquido intercelular y el aumento
de la superficie de exposición al oxigeno como
consecuencia de la ruptura de las estructuras internas,
provocando una activación de los procesos
enzimáticos que se traducen en un aumento de la
velocidad de respiración, pérdida de peso y desarrollo
de pardeamiento (Zambrano-Zaragoza y col., 2014),
reduciendo su calidad organoléptica y valor nutritivo.
Debido a los nuevos hábitos de la población hacia
un mayor consumo de fruta fresca cortada, existe un
gran interés en el desarrollo de nuevas estrategias que
permitan alargar la vida útil manteniendo sus
características de calidad. Recientemente se ha
descrito que el plasma atmosférico no térmico
(PANT)es capaz de inactivar algunas enzimas
oxidativas, como la polifenol oxidasa y la peroxidasa,
en manzana, melón y tomate (Tappi y col., 2014 y
2016; Pankajy col., 2014) reduciendo la velocidad de
pardeamiento.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto
que distintos tiempos de tratamiento de PANT ejercen
sobre la actividad enzimática en dos variedades de
manzana fresca cortada determinando la velocidad de
respiración y cambios en el color.

Se utilizaron dos variedades de manzanas, Granny
Smith (GS) y Golden Delicious (GD), adquiridas en
un supermercado local, obteniéndose las muestras de
trabajo(discos de 5mm de grosor y 20mm de
diámetro)
a
partir
de
rodajas
cortadas
perpendicularmente a su eje mayor.
Tratamiento con PANT. Los discos de manzana
fueron tratados durante 0, 1, 2, 4, 8 y 15 minutos,
utilizando un equipo comercial de generación de
plasma (CP121 Plasma Demonstrator, OMVE BV,
Holanda). Posteriormente, en el caso de la
determinación de la velocidad de respiración se
introdujeron individualmente en viales de 50ml con
un septum de silicona, almacenándose durante 7 días,
3 viales a 20ºC y otros 3 a temperatura de
refrigeración (4ºC) para cada tiempo de tratamiento,
para la determinación del color 5 discos por cada
tiempo de tratamiento fueron almacenados a
refrigeración en placas de Petri.
Determinación de la velocidad de respiración. La
proporción de O2 y CO2 presente en la atmósfera de
los viales se determinó mediante un medidor de
gases(OXYBABY® M+ O2/CO2). Para el cálculo de la
velocidad de respiración (VR), expresada como
producción de CO2, se empleó la siguiente fórmula
propuesta por Fonseca y col.(2002):
∗
100 ∗
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0,31
100 ∗
, donde x
0,172

IP

a
5,645L

1,75L
a 3,012b

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto sobre la velocidad de respiración. En la
Figura 1, se puede observar que el efecto ejercido por
la intensidad del tratamiento sobre la velocidad de
respiración varió en las dos variedades de manzana,
especialmente a temperatura ambiente. Así, mientras
que la producción de CO2 en la manzana GD no se vio
afectada por el tratamiento, en la variedad GS los
tiempos prolongados de exposición (15 min)
indujeron un aumento en la velocidad de respiración,
como consecuencia probablemente de los daños
sufridos en el tejido. No obstante, ambas variedades
de manzana previamente tratadas durante 4 minutos,
presentaron la menor pérdida de peso.

Velocidad de producción de CO2 (ml/gh)

Golden Delicious

Granny Smith

Íindice de pardeamiento

x

80

Golden Delicious

70
60
50
40
30
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80

Índice de pardeamiento

Determinación del color. Los parámetros de color
L*, a* y b* se determinaron con un espectrofotómetro
Konica Minolta®, modelo CM-700d, a partir de los
que se calculó el índice de pardeamiento (IP)
mediante la fórmula (Olivas y col., 2007):
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Figura 2: Índice de pardeamiento de la manzana fresca
cortada, sometida a0(♦); 1(■); 4(▲) y 8(●) minutos de PANT y
almacenada a refrigeración.
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Figura 1: Velocidad de producción de CO2 de la manzana
fresca cortada durante su almacenamiento a las distintas
temperaturas: 20±2ºC(■)y 4±1ºC (■).

Efecto sobre el color. En la Figura 2 se puede
observar que un aumento del tiempo de exposición al
plasma se tradujo en un mayor pardeamiento de las
manzanas durante su almacenamiento, siendo este
efecto más acusado en la variedad GS que ya a las 48
horas presentaron valores de IP del orden de 1,3
superiores. El menor pardeamiento observado en la
variedad GD durante su almacenamiento a
refrigeración pone de manifiesto la menor actividad
de la enzima PPO en comparación con GS (Olusola,
2002).La mayor estabilidad del color de la manzana
Golden Delicious durante su almacenamiento a
refrigeración indica su mayor aptitud para su
procesado como manzana fresca cortada.

126

FONSECA, S. C., OLIVEIRA, F. A. R. y BRECHT, J. K. (2002).
Modelling respiration rate of fresh fruits and vegetables for
modified atmosphere packages: A review. Journal of Food
Engineering, 52(2), 99–119.
OLIVAS, G. I., MATTINSON, D. S. y BARBOSA-CÁNOVAS,
G. V. (2007). Alginate coatings for preservation of minimally
processed “Gala” apples. Postharvest Biology and
Technology, 45(1), 89–96.
OLUSOLA, L. (2002). Fresh-Cut Fruits and Vegetables.
PANKAJ, S.K., BUENO-FERRER, C., MISRA, N.N.,
MILOSAVLJEVIC ´, V., O’DONNELL, C.P., BOURKE,
P.,KEENER, K.M. y CULLEN, P.J.(2014). Applications of
cold plasma technology in food packaging. Trends Food Sci.
Technol. 35, 5–17.
TAPPI, S., BERARDINELLI, A., RAGNI, L., DALLA ROSA,
M., GUARNIERI, A. y ROCCULI, P. (2014). Atmospheric
gas plasma treatment of fresh-cut apples. Innovative Food
Science and Emerging Technologies, 21, 114–122.
TAPPI, S., GOZZI, G., VANNINI, L., BERARDINELLI, A.,
ROMANI, S., RAGNI, L. y ROCCULI, P. (2016). Cold
plasma treatment for fresh-cut melon stabilization. Innovative
Food Science and Emerging Technologies, 33, 225–233.
ZAMBRANO-ZARAGOZA, M. L., GUTIÉRREZ-CORTEZ, E.,
DEL REAL, A., GONZÁLEZ-REZA, R. M., GALINDOPÉREZ, M. J. y QUINTANAR-GUERRERO, D. (2014).
Fresh-cut
Red
Delicious
apples
coating
using
tocopherol/mucilage nanoemulsion: Effect of coating on
polyphenol oxidase and pectin methylesterase activities. Food
Research International, 62, 974–983.

II JICITA, León 2017

II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos

Influencia del tipo de miel en las características sensoriales de la cerveza
Sara Parcero1, Erica Renes1, Nuria Gutiérrez2, Bernardo Prieto1
1
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Para la realización del presente estudio se han elaborado cuatro tipos de cerveza estandarizada,
utilizando en cada uno de ellos un tipo de miel monofloral: acacia, tomillo, eucalipto y brezo. Se
realizaron duplicados de cada elaboración, obteniéndose así ocho fabricaciones. El objetivo ha sido
determinar la influencia de cada una de las mieles sobre las características sensoriales de la cerveza
final, así como su aceptación por parte de un consumidor potencial. Para ello se llevó a cabo un
análisis físico-químico y sensorial descriptivo con panel especializado en la planta de Mahou-San
Miguel, en Burgos. Se concluyó que las distintas variedades de miel tenían efectos diferentes sobre la
cerveza final, influyendo de forma notable tanto en el sabor como en el aroma, detectándose notas
afrutadas fundamentalmente. Así mismo, se observó que los parámetros físico-químicos analizados
variaban sustancialmente según el tipo de miel, produciéndose variaciones significativas en el pH y en
el color. Por otro lado la higienización previa de la miel utilizada en segunda fermentación se
consideró una buena opción para evitar alteraciones durante el almacenamiento de la cerveza.
Palabras clave: cerveza, miel, adjuntos

INTRODUCCIÓN
Para la fabricación de las cervezas tipo ale
usualmente se emplean adjuntos tales como la miel, el
jengibre o la cáscara de naranja. Éstos son utilizados
tanto para reducir el coste final de la receta como para
mejorar el color y el flavor de la cerveza (Pires y
Branyik, 2015).
Las características de la miel: composición, color,
aroma y sabor, están influenciadas principalmente por
la fuente del néctar, la región geográfica, el clima, la
especie de abejas que participe en su producción, así
como el procesamiento, la manipulación, el envasado
y el almacenamiento (Missio Da Silva y col., 2016).
La miel presenta una microbiota propia, adaptada a
las condiciones poco favorables para el crecimiento en
este producto (pH ácido, aw baja, viscosidad elevada y
concentración de azúcares y presión osmótica altas).
Debido a estos factores intrínsecos y a las medidas de
control en la industria, es un alimento muy seguro
respecto a los peligros y riesgos sanitarios comunes
que rodean a los alimentos. Además, gracias a la
presencia de propiedades antimicrobianas en la miel,
el crecimiento y persistencia de microorganismos que
pudiesen persistir se ven muy limitado (Snowdon y
Cliver, 1995).
La miel puede utilizarse en la elaboración de la
cerveza ya que es rica en hidratos de carbono,
fácilmente solubles y fermentables y también por su
contenido en sustancias aromáticas, que le otorgan
una importancia particular. Algunas variedades, como
las mieles de brezo, tienen un aroma algo más intenso;
en cambio, otras, como las mieles de mielato, poseen
aromas especiados y resinosos. La elección de esta
materia prima es esencial, ya que contribuye de una

forma importante al aroma, aunque sea utilizada en
pequeñas cantidades. Ésta debe aportar a la cerveza un
dulzor residual con un sabor agradable y suave, sin
que se note su sabor penetrante (Kunze, 2006).
MATERIAL Y MÉTODOS
Primeramente se elaboraron ocho lotes de cerveza
con cuatro tipos diferentes de miel monofloral (acacia,
tomillo, eucalipto y brezo) empleando un equipo
Braumeister de 20 L de capacidad (Speidel,
Ofterdingen, Alemania). La receta fue siempre la
misma, con la única diferencia del tipo de miel
empleada en cada lote. Ésta se añadió tanto en la
cocción como durante la segunda fermentación en
botella. Una característica importante de las
elaboraciones fue el empleo de una malta base Pilsner
(Weyermann, Bamberg, Alemania) y una escasa
incorporación de lúpulo de las variedades Nugget y
Perle (Hopsteiner España, Villanueva de Carrizo,
España), con el fin de darle mayor protagonismo a la
miel. La levadura fue de la especie Saccharomyces
cerevisiae, (cepa Safale S-04, Fermentis, Marq-enBaroeul, Francia). El agua fue suministrada por Zerep
Carbónicas y Aguas, S.A., (Cuadros, España).
Durante la elaboración de las cervezas se
realizaron determinaciones de pH y densidad en
distintos puntos del proceso (mosto dulce, mosto
amargo y cerveza verde).
En las mieles empleadas en este estudio, fueron
determinados pH (potenciometría), color (escala
Pfund), conductividad y humedad (refractometría). Se
tuvo especialmente en cuenta este último parámetro,
indispensable para ajustar la cantidad empleada en
cada receta. Se realizó posteriormente un análisis
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palinológico de las mismas (Von der Ohe y col.,
2004), así como un estudio para la determinación del
proceso de higienización más adecuado a la hora de
emplear la miel en segunda fermentación mediante el
empleo de una sonda de temperatura (DataTrace,
Mesa Laboratories, Lakewood, CO, USA).
La segunda parte del trabajo se realizó en la planta
de Mahou-San Miguel, en Burgos. Se realizaron
análisis
físico-químicos,
microbiológicos
y
sensoriales, estos últimos con el mismo panel de cata
entrenado que emplea la empresa en su control de
calidad interno siguiendo básicamente el protocolo
descrito por Meilgaard y col. (1979).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de la miel y condiciones de empleo
El análisis palinológico concluyó que todas las
mieles empleadas eran monoflorales y en base a su
contenido en humedad se calculó la cantidad a
emplear en cada elaboración para mantener constante
en todas ellas la cantidad de hidratos de carbono
presente.
Finalmente, se estableció como tratamiento
térmico más adecuado el que sometía la miel a
emplear en segunda fermentación a 105 ºC durante 1
minuto, ya que estas condiciones mantenían intactas
las características sensoriales al mismo tiempo que
aseguraban su higienización.

Determinaciones sensoriales
En la Figura 1 se comparan los valores medios de
los descriptores sensoriales obtenidos en las catas de
los lotes. Las notas afrutadas son percibidas con
mayor intensidad en las elaboraciones con miel de
acacia.
La miel ha sido detectada en las elaboraciones con
tomillo, eucalipto y brezo, mientras que en la cerveza
con miel de acacia, no se ha detectado esta
característica.
La acidez ha sido percibida de mayor a menor
intensidad en las cervezas con miel de eucalipto,
acacia, brezo y tomillo, siendo la elaboración de
eucalipto en la que más miel se ha incorporado,
seguida por la de brezo, tomillo y acacia. Ésta es la
que menor pH tiene (Tabla 2) y las cervezas
elaboradas con ella han presentado los valores de pH
más bajos. Por tanto, la presencia de la miel otorga a
la cerveza un carácter más ácido, relacionado con la
cantidad de miel añadida durante la elaboración.
Afrutado

Dureza
amarga

3,0

Tomillo

2,0

Astringencia

Cereal

1,0

Tabla 1. Color (EBC) espectrofotométrico y pH de los distintos
lotes de cerveza
Color
(EBC)
pH

ACACIA

TOMILLO

EUCALIPTO

BREZO

5,35±0,35

5,51±0,36

6,20±0,27

7,97±0,30

4,09±0,01

4,12±0,03

4,12±0,02

4,19±0,11

Se observa una la relación entre el valor de color
EBC (European Brewing Convention) y el color de
las mieles (Tabla 2) con las que se ha elaborado cada
lote. La cerveza con miel de acacia presenta el color
más claro y la cerveza elaborada con miel de brezo, el
más oscuro.
Tabla 2.- Color (Escala Pfund) y pH de las mieles empleadas
Color
(mm)
pH
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ACACIA

TOMILLO

EUCALIPTO

BREZO

2,50±0,00

21,25±1,77

56,25±1,77

81,25±1,77

3,81±0,02

4,36±0,01

4,25±0,01

4,91±0,02

Eucalipto
Brezo

Cuerpo

Azufrado

0,0
Amargo

Control del producto final
El lote elaborado con miel de acacia ha sido el que
ha mostrado un mayor descenso de pH durante la
elaboración del mosto, seguido por los lotes de
tomillo y eucalipto, cuyas mieles tienen pH similares
(Tabla 1). Los lotes elaborados con miel de brezo
presentaron unos valores de pH más elevados, al ser
esta miel también la más alcalina.

Acacia

Lupulo

Envejecido

Otros
Levadura

Dulzor
Acidez

C. Biológica

Figura 1: Perfil sensorial de las medias de los lotes de cerveza
elaborados.

El amargor ha sido detectado de forma variable y
con una cierta intensidad, destacando en las
elaboraciones con miel de tomillo y brezo, siendo la
menos amarga la receta que emplea miel de eucalipto.
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Desarrollo y optimización del proceso de elaboración de una leche
fermentada
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Se ha obtenido una leche fermentada a partir de leche de vaca desnatada. Para ello, se ha desarrollado
y optimizado su proceso de elaboración utilizando cultivos iniciadores y bajas dosis de cuajo. Se han
analizado los principales parámetros bioquímicos, reológicos y viscoelásticos. El producto final
presentó un contenido en lactosa de 2,67% y valores de pH inferiores al punto isoeléctrico (pI~4,6),
un extracto seco ~14% y alto contenido en proteína (~60%). Los tests en barrido de tensión indican
que la leche fermentada es un gel viscoelástico conformacionalmente débil pero con elevado grado de
solidez (bajo ángulo de fase –δ-) y con pequeña amplitud de tensión (max=1,2 Pa) y deformación
(max=0,055%). Mediante el método de rampas de cizalla crecientes y decrecientes (10–1000 s-1) se
observó que la viscosidad disminuye con el tiempo, de modo parcialmente reversible, originando un
flujo tixotrópico aparente, hecho que se comprobó experimentalmente con el test de tres etapas, que
mantiene la cizalla constante a tres velocidades (10, 1000, y 10 s-1) a temperatura constante.
Palabras clave: leche fermentada, coagulación ácida, tixotropía, viscoelasticidad.

INTRODUCCIÓN
El sector lácteo es estratégico en el ámbito
agroalimentario español por su relevancia económica
y su contribución al desarrollo rural. Entre los
diferentes derivados lácteos, en 2016 las leches
fermentadas tuvieron la mayor presencia en el hogar
con el 38,7% del volumen, seguidas del queso con una
proporción del 20,2% (MAGRAMA, 2016).
La leche fermentada es un producto lácteo
obtenido por medio de la fermentación de la leche por
la adición de bacterias que la acidifican, siendo la
transformación más importante la fermentación
láctica, que utiliza la lactosa de la leche como
sustrato.
El objetivo de este estudio fue desarrollar y
optimizar el procesado de una leche fermentada y
conocer los efectos del procesado en los valores de los
principales parámetros bioquímicos, reológicos y
viscoelásticos del producto resultante.
MATERIAL Y MÉTODOS
Elaboración de la leche fermentada. Partiendo de
leche de vaca desnatada se realizaron pruebas
variando el tiempo y temperatura de fermentación, así
como la cantidad de bacterias ácido lácticas (BAL) y
cuajo añadidos hasta obtener el producto deseado.
Una vez optimizado el proceso de elaboración, se
elaboraron 3 lotes en distintos días durante 3 meses.
Determinaciones bioquímicas. Se analizó el extracto
seco (ES), proteína y cenizas según las normas FILIDF 4 (2004), 20-1 (2001) y 27 (1964); pH y acidez

titulable (AT) mediante las normas AOAC 14.022
(1980) y 920.124 (1990). Todas las mediciones se
realizaron al menos por triplicado. El contenido en
lactosa se analizó utilizando un kit enzimático
(Megazyme, Irlanda).
Propiedades reológicas. Se utilizó un reómetro de
esfuerzo controlado Haake RS600 (Thermo Electron,
Corp. Alemania), usando geometría de placas
paralelas (20 mm de diámetro y 1 mm de separación
entre placas). Las muestras se atemperaron a 20 °C y
se dejaron reposar 15 minutos para conseguir
equilibrio térmico y mecánico previo al inicio de la
medición. Los parámetros viscoelásticos en el
intervalo viscoelástico lineal (IVEL) se obtuvieron
mediante ensayos en barrido de tensión a 1 Hz y 20 ºC
(σinicial = 0,1 Pa y σfinal = 5 Pa). Todas las mediciones
dinámicas se realizaron por cuadruplicado. Las curvas
de flujo en rampa se obtuvieron utilizando el siguiente
perfil de velocidades de cizalla ( ): 1) rampa de
incremento de cizalla, de 10 a 1000 s-1 durante 600
s; 2) etapa a elevada cizalla, = 1000 s-1 durante 300
s; 3) rampa de cizalla decreciente,
de 1000 a 10 s-1
durante 600 s. Se realizaron también tests de etapas
con tres intervalos: a) intervalo de referencia,
= 10
s-1 durante 60 s; b) intervalo de cizalla alta, = 1000
s-1 durante 30 s; c) intervalo de regeneración
estructural, = 10 s-1 durante 600 s.
Análisis estadístico. Los datos bioquímicos se
sometieron a un análisis de varianza (ANOVA)
utilizando el procedimiento Lineal General del
programa informático Statistica® 8.0 para Windows
(Statsoft Inc., Tulsa, OK, EE.UU.). Los resultados
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reológicos se presentan mediante los valores medios
de los parámetros y sus desviaciones estándar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros bioquímicos.
Los parámetros bioquímicos de la leche
fermentada elaborada se presentan en la Tabla 1. Los
valores de pH y lactosa son similares a los obtenidos
por García Fontán y col. (2006).
Tabla 1: Parámetros bioquímicos de la leche fermentada.
ES1

13,62±0,26

LACTOSA2

2,67±0,50

pH

4,20±0,04

CENIZAS3

5,62±0,10

AT2

0,60±0,01

PROTEÍNA3

62,70±2,37

2

10,0

3

g yogur; % (p/p); g/100 g ES

Parámetros reológicos
Determinación del IVEL
Los ensayos en barrido de tensión han permitido
obtener los límites del IVEL, que se puede expresar en
términos de la amplitud de tensión (max = 1,150,15
Pa) y de deformación (max = 0,0550,003%). Dentro
de esta pequeña región lineal la respuesta v.e. del
producto indica que posee elevado grado de solidez
según el notable predominio de la componente
elástica (G’ = 206779 Pa) sobre la viscosa (G’’=
390232 Pa), que originan un ángulo de fase (δ =
116 °). La elevada incertidumbre del módulo G’’ es
consecuencia del carácter transitorio de la red física
que conforma la matriz sólida por medio de
interacciones caseína-caseína, enlaces de Hidrógeno
caseína-agua y agua-agua.
Flujo dependiente del tiempo
Mediante el método de rampas ascendente y
descendente, se obtiene la curva de flujo, en la que se
observa un bucle de histéresis abierto (Figura 1).
10,0

Viscosidad (Pa·s)

y = 30.561x-0.9609
R2 = 0.9607 (rampa ascenso)

y = 0.3679x-0.3671
R2 = 0.9864 (rampa descenso)
0,1

0,0
200

400

600

800

1000

velocidad de cizalla (1/s)

Figura 1: Bucle de histéresis de leche fermentada. T=20 °C.
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1,0

0,1

0,0
0

100

200

300

400

500

600

700

t (s)

Figura 2: Valores de viscosidad según método de las tres etapas.
T=20 °C.

El cociente (t  700)  0,21 verifica la denominada
(t  60)

tixotropía aparente y muestra que la capacidad de
regeneración estructural de esta leche fermentada es
escasa. Este resultado se podría explicar considerando
que a pH <pI la estructura micelar se desestabiliza y el
tamaño de las micelas se reduce, debido
esencialmente a la pérdida de Ca+2. A la
desestabilización química se une la acción mecánica
debido a la cizalla intensa (1000 s-1), que podría
romper irreversiblemente las interacciones débiles (de
carácter apolar) entre las micelas, lo que justificaría la
tixotropía aparente.
BIBLIOGRAFÍA

1,0

0

Viscosidad (Pa·s)

1 g/100

Es un bucle abierto debido a la notable diferencia
entre los valores de viscosidad aparente (η) inicial y
final (después de la rampa de decrecimiento). Este
resultado indica que el flujo depende del tiempo y
concretamente la η disminuye con el tiempo, lo que se
puede clasificar como tixotropia aparente (no real),
porque la regeneración estructural no es completa sino
parcial (Figura y Teixeira, 2007). Este resultado
también se visualiza en la fuerte disminución del
coeficiente de consistencia () en la rampa de
decrecimiento (= 0,37 Pa·sn) respecto a la de
incremento de cizalla (= 30,56 Pa·sn). Tendencia que
fue corroborada mediante el test de tres etapas
aplicando una velocidad de cizalla constante en cada
una (Figura 2).

FIGURA, L.O. y TEIXEIRA, A.A. 2007. Food Physics. SpringerVerlag, Berlin.
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Recuentos de bacterias ácido-lácticas en leche de cabra
y su composición química.
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La leche es la materia prima de la fabricación de quesos y las bacterias ácido-lácticas (BAL) son un
grupo naturalmente presente en este alimento. El objetivo del trabajo fue evaluar el recuento de
distintas bacterias ácido-lácticas además de determinar la composición química de leche de cabra en 3
estaciones del año en diversas granjas de leche. Se utilizaron 3 medios de cultivo distintos para los
recuentos de Lactobacillus, Lactococcus y Leuconostoc. Los análisis químicos se realizaron con un
MilkoScan™ FT 6000 (Lab. Reg. de Sanidad Animal, JCYL, Villaquilambre, León). La media de los
recuentos en los 3 periodos para Lactobacillus fue de 5,24 log ufc/mL, 6,93 log ufc/mL para
Lactococcus lactis, 5,99 log ufc/mL para Leuconostoc y no hubo diferencia significativa entre los
periodos. Con respecto a la composición química, la media de los 3 periodos fue de 4,85 g/L para
grasa, 3,75g/L para proteína, 4,67g/L para lactosa y un 13,96% de extracto seco. La composición está
dentro de los valores esperados y se mantuvieron estadísticamente estables en los 3 periodos
evaluados.
Palabras clave: leche de cabra, bacterias ácido-lácticas, composición química.

INTRODUCCIÓN
España es el segundo país en producción de
queso de cabra de toda la Unión Europea, responsable
de 25% (EUROSTAT, 2017). La leche es la materia
prima de la fabricación de quesos y posee
naturalmente un grupo de bacterias llamadas bacterias
ácido-lácticas (BAL) que presentan acción antagonista
en relación a microrganismos patógenos. Otra función
de este grupo es desarrollar las propiedades
sensoriales de los alimentos fermentados (JAY, 2005).
Además del estudio de las BAL, el análisis de otros
parámetros como la composición química de la leche
también es muy importante. La misma puede variar
con el período de muestreo. La grasa, por ejemplo,
puede cambiar según la raza de los animales, régimen
de alimentación y lactancia (HAENLEIN y
CACCESE, 1984). El objetivo del trabajo fue evaluar
el recuento de distintas bacterias ácido-lácticas y
determinar la composición química de leche de cabra
en 3 diferentes estaciones del año.
MATERIAL Y MÉTODOS
Entre los meses de enero a octubre, se tomaron 27
muestras de tanque de leche cruda de cabra de las
razas (murciana, alpina y anglo nubian), en 9 granjas
en las provincias de León y Zamora. Las muestras
fueron transportadas en refrigeración hasta al
laboratorio del Departamento de Higiene y Tecnología
de los Alimentos de la Universidad de León.
Se realizaron recuentos para los siguientes grupos
microbiológicos:

a) Lactobacillus- Agar De Man Rogosa and
Sharpe (MRS, OXOID), pH modificado a 5,2,
anaerobiosis, 37°C/72 horas (DELAVENNE
et al., 2012).
b) Lactococcus– Agar M17 (CONDA), 30°/24
horas (FRANCIOSI et al., 2009).
c) Leuconostoc– Agar MSE (OXOID) / 4 días
(JOSEPH-PIERRE; GUIRAUD, 1980).
Además, se llevaron a cabo los análisis de grasa,
proteína, lactosa, extracto seco que fueron realizados
en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal, JCYL
(León-Villaquilambre),
utilizando
el
aparato
MilkoScan™ FT 6000. Los análisis estadísticos
fueron realizados utilizando el test T de Microsoft
Excel 2010.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de los recuentos de BAL se
muestran en la Fig.1, la media de los 3 períodos para
Lactobacillus fue de 5,24 log ufc/mL, 6,93 log ufc/mL
para Lactococcus y 5,99 log ufc/mL
para
Leuconostoc, resultados muy parecidos fueron
encontrados por DELAVENNE et al. (2012) también
en leche de cabra, siendo en este caso un poco
superior el recuento de Leuconostoc. No hubo
diferencias significativas entre los diferentes periodos,
lo cual también fue observado por DELAVENNE et
al. (2012).
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Figura 2. Composición química (grasa, proteína, lactosa y
extracto seco) de 27 muestras de leche de cabra de enero a
octubre.

Este trabajo contribuye a los escasos estudios
publicados sobre flora ácido-láctica y composición
química de la leche de cabra, materia prima cada vez
más valorada en la industria quesera y constituye la
primera fase de un estudio más amplio que pretende el
aislamiento de bacterias con actividad antifúngica
para su uso en la elaboración de queso.
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NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS FINALISTAS AL PREMIO ACTA/CL
AMASNACKS
Gloria Lara Andreu Maciá, Alicia Espinosa Plaza y Ana María Micó Mahiques.
Universidad Miguel Hernández (Elche)
Es una línea innovadora de snacks saludables, utilizando para ello harina de amaranto,
garbanzo, arroz y dátil. Es apto para celiacos, veganos, vegetarianos, intolerantes a la
lactosa y personas concienciadas con la sostenibilidad del medio ambiente. Contiene
un alto contenido de proteínas vegetales (alto valor biológico) así como de fibra
dietética y calcio, sin grasas y azúcares añadidos. Es una línea de snacks muy versátil ya
que combinan perfectamente con cualquier alimento dulce (chocolates, mermeladas)
o salado (tomate, quesos).

BEILYNA
María José Zapico Martínez, Patricia López Casasola, Elena Monje de San Ramón,
Raquel Robles López y Eva Rodríguez Robles. Universidad de León.
Bebida funcional a base de zumo de melón, puré de plátano y espirulina, tratado con
altas presiones hidrostáticas. Sin grasa ni azúcares añadidos, es fuente de vitamina C y
potasio por lo que ayuda a la absorción de hierro y al mantenimiento de la tensión
arterial.

BEERR
Sara Parcero Iglesias. Universidad de León.
Es una cerveza a la que se ha incorporado miel tanto en la cocción como en la segunda
fermentación en botella. Este ingrediente hace que la cerveza tenga notas afrutadas y
un aroma característico según el tipo de miel empleada, un color más oscuro y una
cierta acidez, muy agradable a la hora de degustarla.
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BEERCITRO
Sara Parcero Iglesias, Cecilia Andrés Borge, Ana Iglesias Usano, Ylenia Peláez Gómez y
Luis San Martín Rebaque. Universidad de León.
Es una cerveza con limón pero que se degusta con cuchara. Se trata de un postre
integrado por dos sistemas: un gel y una espuma. El gel está formado por zumo de
limón situándose en la parte inferior del envase, mientras que la espuma, elaborada
con cerveza, se localiza en la parte superior del gel. En la degustación de ambas fases
cabe destacar la efervescencia provocada por la mezcla de los ácidos del limón con el
bicarbonato sódico presente en la espuma produciendo una sensación similar a la
cerveza con limón tradicional.

CALOE
Jorge Giménez Luján, Alicia Andrés Andrés, Pablo Fernández Nieto, Adrián Hernández
Bixquert y Ana Ortí Lull. Universidad Politécnica de Valencia.
Postre tipo mousse a base de bebida y yogur de soja con la peculiaridad de que incluye
entre sus ingredientes jugo de aloe vera y flores. Gracias a sus propiedades
nutricionales es especialmente beneficioso para mujeres que han llegado a la etapa de
la menopausia, aunque es apto para todo tipo de consumidores.

PAN MARINO
Silvia Rivera González, Erica Renes Bañuelos y Domingo Fernández García.
Universidad de León.
Elaboración de pan sin gluten funcional incorporando el alga Himanthalia elongata al
5%, con la finalidad de mejorar la calidad sensorial del producto a través de sus
propiedades nutricionales y bioactivas.

VOULANT
Ricard Pujol Belmonte, Alex Hidalgo Farrás y Pau Roquer Befani.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Postre compuesto por una cubierta externa gelificada (con pectinas) de zumo de
naranja natural. Con un relleno de crema caramelizada de harina de algarroba, nueces
y avellanas. Su presentación/aspecto es similar a un coulant.
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