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SUPERALIMENTOS
Es evidente que existe un interés creciente de la sociedad actual por los temas relacionados con la nutrición y la alimentación. 
Que los alimentos tengan, aparte de sus características nutricionales, beneficios para la salud y que puedan prevenir 
enfermedades, es un conocimiento que ha calado en nosotros. Este hecho ha traído consigo la aparición de ciertos alimentos 
denominados "superalimentos", un término que se ha popularizado en el lenguaje cotidiano. Entre los ejemplos más 
conocidos de estos productos alimenticios de moda y ampliamente publicitados se encuentran: el cacao, las bayas goji, la 
espirulina, la estevia, la col rizada (kale), la quinoa y semillas de chía. Pero, ¿son reales sus poderes terapéuticos, 
adelgazantes, antienvejecimiento o anticancerígenos?, o ¿nos encontramos ante una moda generada a raíz del interés popular 
del mundo desarrollado por la dieta y la salud? En algunas ocasiones, los estudios realizados con extractos de determinados 
compuestos o las investigaciones sobre los efectos de la ingesta de un alimento en animales, no tienen por qué guardar 
ninguna relación con los efectos de este consumo en el marco de la alimentación habitual de una persona. A menudo, las 
concentraciones de nutrientes utilizadas en los estudios son mucho más elevadas que las que se consumirían en una dieta 
normal. Otras veces, los efectos estudiados solo comprenden un periodo corto de tiempo o evalúan a un número reducido de 
personas. Por último, muchos de los efectos beneficiosos para la salud descubiertos en estos alimentos provienen de estudios 
observacionales, los cuales no tienen en cuenta que la relación causa-efecto puede deberse a otros muchos factores. Sin 
embargo, los resultados de estas investigaciones son interesantes y habría que tenerlos en cuenta aunque sólo sea por la 
importancia de identificar estrategias de prevención para diferentes enfermedades. Es decir, aún hay que ser cauto para hacer 
recomendaciones drásticas en la dieta de las personas. Estos alimentos pueden tener una composición nutricional interesante 
o sustancias con un potencial beneficioso para la salud, pero ni se les puede atribuir
efectos “milagrosos” ni menospreciar la importancia del resto de alimentos de la dieta, 
y de una alimentación completa y equilibrada, no restringida a un grupo de alimentos, 
por muy saludables que sean. 

Por otro lado, el auge de internet y de las redes sociales contribuye en gran manera a 
la proliferación de productos, que en ocasiones, no es una consecuencia favorable de 
la globalización, que hace más variada y saludable nuestra dieta; sino puro marketing. 
El concepto de "superalimento" es una denominación acuñada desde el campo de la 
publicidad, el periodismo poco riguroso y el negocio de los suplementos dietéticos, pero 
que no se corresponde con los resultados derivados de los estudios científicos. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) afirma que existen alimentos y bebidas cuyos nutrientes son 
adecuados para mantener la salud de las personas: frutas y verduras; alimentos basados en cereales integrales como el pan, 
el arroz o la pasta; lácteos, pescados y carne; frutos secos como nueces, almendras. Estos alimentos y muchos más tienen la 
ventaja de ser económicos y de encontrarse a nuestro alcance, de hecho normalmente la selección de alimentos se hace 
respecto a la accesibilidad y las cantidades que se pueden recoger según los medios que hay, lo que permite consumirlos con 
regularidad y en cantidades suficientes para aprovechar al máximo sus valiosos nutrientes. Una dieta de calidad y variada en 
alimentos nutritivos tiene más ventajas que una basada en un conjunto de "superalimentos" o en uno en exclusiva. Un 
alimento, de forma aislada, de ningún modo ejercerá prodigios en nuestra salud. En este contexto no es necesario recurrir a 
la suplementación con alimentos que se encuentran fuera de la historia y cultura culinaria de la persona y que, en ocasiones, 
resultan muy caros. Pero tampoco contradice la incorporación paulatina de nuevos alimentos a la dieta, aunque no sean 
autóctonos o tradicionales del lugar. La diversidad alimentaria ha ido creciendo con el tiempo y está asociada a la cultura; los 
más diversos pueblos del mundo han sabido adaptar su propia cultura alimentaria a otras técnicas y alimentos procedentes 
de lugares diversos. Y esta costumbre de incorporar nuevos alimentos, sean los de moda u otros, dentro de una dieta 
equilibrada, quizás sea lo más adecuado, sin necesidad de desplazar otros alimentos.  
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María Victoria Moreno Arribas

Investigadora Científica del CSIC (2008) en el Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL), del que fue su primera directora 
(2010-2017), es responsable del grupo Biotecnología Enológica Aplicada del 
Departamento de Biotecnología y Microbiología de Alimentos del CIAL. 

Brevemente, ¿podría comentarnos cuál es su línea de investigación actual y alguna 
de sus aportaciones más relevantes?

La línea de investigación del grupo es la mejora de la seguridad y calidad sensorial del vino, así como 
las propiedades fisiológicas del vino y de sus componentes a nivel del tracto digestivo y del microbioma 
humano. En colaboración con distintas empresas, trabajamos en la formulación de productos 
alternativos al empleo de potenciales alérgenos en vinos, y hemos iniciado una línea sobre el empleo 
de nanomateriales de plata con recubrimientos biocompatibles para el control microbiológico de la uva 
y del vino. El grupo también investiga cómo la fisiología oral interviene en la percepción sensorial del 
aroma y la astringencia, y su relación con las preferencias de los consumidores. 
Centrados en la microbiota humana, estudiamos cómo el consumo moderado de vino contribuye al 
mantenimiento de la función digestiva, a través de la interacción de los polifenoles con el microbioma 
oral e intestinal. En este ámbito es donde me gustaría destacar nuestras aportaciones más relevantes. 
Llevamos algunos años trabajando en establecer cuál es la cantidad recomendada de polifenoles y el 
tiempo de exposición, cuáles son los metabolitos fenólicos derivados de la acción de la microbiota y qué 
órganos son las dianas en el organismo, cuál es el mecanismos de acción y, especialmente, tratamos 
de entender las diferencias entre individuos para identificar grupos de población con diferencias en la 
microbiota intestinal como un biomarcador relacionado con determinadas enfermedades y/o con 
nuestra susceptibilidad a beneficiarnos más o menos de las propiedades saludables de los alimentos.

¿Cómo ve la investigación del Área de alimentos en España en comparación con la 
que se realiza en el resto de Europa o a nivel mundial?

En mi opinión, el área se encuentra en primera línea de actuación para hacer frente no sólo a las 
demandas del sector nacional, sino a los retos planteados en los programas europeos e 
internacionales. En términos de producción científica, la investigación que se lleva a cabo en España 
tiene un gran reconocimiento e impacto a nivel mundial. Sin embargo, todavía se necesita una mayor 
interacción con el sector y orientar la investigación a objetivos que permitan mayor innovación y 
generación de riqueza y competitividad. Es un esfuerzo que no sólo tenemos que hacer los 
investigadores, sino que debe venir fundamentalmente impulsado por las propias empresas.
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Díganos algo que motive a un joven estudiante que está terminando su Grado 
Universitario en Ciencias y no tenga decidido si dedicarse a la investigación.

Todos los que nos dedicamos a la investigación sabemos que hay que dedicarle mucho tiempo si 
quieres estar entre los mejores, pero existen multitud de motivos que la hacen excepcional. 
Especialmente destacaré la capacidad de creatividad en la consecución de desafíos y de compartir la 
permanente curiosidad hacia el conocimiento. Sin duda, el dedicarse a la investigación en ciencias de 
la alimentación permite especializarte en áreas muy diversas con una proyección profesional en 
múltiples campos de trabajo, como bioquímica, biología molecular, biomedicina, y nanotecnologías, que 
precisamente se desarrollan y evolucionan gracias a los científicos. Yo además tengo la suerte de poder 
degustar el producto con el que trabajo y me considero una apasionada de mi profesión.

Por último, en su opinión ¿cuáles cree que son las tendencias futuras en 
investigación relacionadas con la dieta, la nutrición y la prevención de 
enfermedades crónicas?

La necesidad de la nutrición personalizada se deriva del reconocimiento de que las personas son 
metabólica, fisiológica y genéticamente diferentes y por lo tanto tienen diferentes respuestas a los 
componentes alimentarios. Hoy en día tenemos a nuestra disposición las herramientas más potentes 
para poder avanzar en este campo, que considero el futuro, y que requiere de nuevos enfoques 
científicos holísticos apoyados por inversiones.

M. Victoria Moreno-Arribas es Doctora en Farmacia (1997), Especialista en Microbiología de los Alimentos y está Habilitada 
como Enóloga. Es co-autora de 140 artículos científicos en revistas indexadas (SCI), editora de 5 libros internacionales, ha 
dirigido 30 proyectos competitivos y más de 20 contratos con la industria, es co-autora de cuatro patentes, y ponente en más 
de 70 conferencias invitadas. Ha sido Vocal de la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC, es Coordinadora Científica del Área 
‘Consumo, Seguridad y Salud' de la Plataforma Tecnológica del Vino de España y Vicepresidenta del Grupo de Microbiología 
de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
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LA FISIOLOGÍA  ORAL EN LA PERCEPCIÓN DEL AROMA DEL 
VINO

Maria Ángeles del Pozo Bayón
Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada. Departamento de Biotecnología y Microbiología del CIAL

El vino es un alimento en el que su consumo obedece casi en exclusiva a la obtención de un placer sensorial. Es 
por ello, que entender de qué manera sus propiedades sensoriales influyen en las preferencias de consumo, es 
un aspecto de gran interés tanto desde un punto de vista científico como tecnológico. 
La percepción sensorial de los alimentos en general, y la del vino en particular, es un proceso muy complejo, 
debido a que implica  por un lado, a los componentes químicos y a las características del alimento (textura, 
temperatura) capaces de estimular distintos receptores sensoriales (olfativos, gustativos, nociceptivos), y por 
otro lado,  a un complicado procesamiento cerebral de reconocimiento de estas sensaciones, en las que factores 
relativos al estado fisiológico (patologías, edad) y psicológicos (estado de ánimo, aspectos culturales) del 
individuo, interactúan para dar lugar a la percepción y al conjunto de emociones (agrado, tranquilidad, 
felicidad…) que experimentamos durante el consumo.
En el caso del vino, innumerables trabajos científicos se han centrado en caracterizar y elucidar los componentes 
químicos de la fracción volátil, ya que son los responsables del aroma, que es una de las principales 

características sensoriales relacionadas con los gustos y preferencias del 
consumidor. Estos estudios han permitido identificar más de mil compuestos 
químicos integrantes de la fracción volátil del vino. Estas moléculas son muy 
heterogéneas y pertenecen a numerosos grupos químicos (ésteres, aldehídos, 
alcoholes, terpenos), pero todas ellas se caracterizan por su pequeño peso 
molecular y elevada presión de vapor, que les permite liberarse fácilmente de la 
matriz vínica en la se encuentran, para interaccionar con los receptores olfativos.  
No obstante, no todos ellos tienen un impacto sensorial.  Para jerarquizar su 

relevancia odorante, ha sido necesario además de la aplicación de metodología analítica avanzada,  la realización 
de estudios olfatométricos y sensoriales, que en los últimos años se han sofisticado con los llamados ensayos de 
omisión-reconstitución de moléculas de aroma impacto (“molecular sensory science”).
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos científicos en comprender la relación entre composición química y la 
percepción del aroma del vino, éste es un aspecto que permanece todavía sin resolver. No hay una relación 
directa entre la presencia de una determinada molécula odorante en el vino y la percepción del aroma que se 
experimenta durante su consumo. Esto es debido a diversos factores, entre los que se encuentran, la existencia 
de sinergismos-antagonismos entre las moléculas odorantes del vino, que a nivel perceptual se comportan de 
forma diferente aisladas que en mezclas con otros compuestos; o al impacto de componentes no volátiles de la 
matriz vínica (polifenoles, manoproteínas) que pueden modificar el coeficiente de partición, y por tanto, la 
liberación de los compuestos odorantes desde la matriz vínica; o al relacionado con la escasez de conocimiento 
acerca del procesamiento oral del vino, y los cambios que experimentan las moléculas odorantes en la cavidad 
oral durante el consumo. 
Los compuestos aromáticos entran en el organismo por vía ortonasal, directamente con el aire de respiración, 
cuando olemos un vino; o por via retronasal, cuando lo ingerimos. Aunque en ambos casos las moléculas 
odorantes llegan a los receptores olfativos, el transporte de odorantes durante la ingestión, se produce en el 
interior del organismo como consecuencia de los flujos de exhalación contracorriente inmediatamente tras la 
deglución que transportan las moléculas del aroma adsorbidas a las superficies orales y faríngeas. De hecho, 
además de la percepción inmediata del aroma tras la deglución, la percepción aromática prolongada, también
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denominada persistencia aromática o “after-odor”, se produce por el barrido que los flujos de exhalación realizan 
sobre estas mucosas en las que permanecen adsorbidos los odorantes una vez desaparecido el alimento de la 
cavidad oral.  
Aunque el procesamiento oral de alimentos líquidos no implica una etapa de masticación o desestructuración del 
alimento, y por tanto, el tiempo de residencia en la cavidad oral es relativamente corto, la ingesta de vino 
presenta algunas particularidades que la hace diferente del consumo de otros líquidos newtonianos como el agua. 
Así, el vino se consume a pequeños sorbos,  prolongando su tiempo de residencia en la cavidad oral antes de su 
deglución y favoreciendo la interacción de componentes aromáticos y no aromáticos del vino (polifenoles), con 
estructuras y componentes de la cavidad oral (saliva, mucosa oral, microbiota oral). El impacto del procesamiento 
oral durante el consumo y sus consecuencias en la composición del aroma retronasal, es un aspecto muy poco 
estudiado desde un punto de vista científico, aunque probablemente 
represente mejor que el perfil volátil del alimento, la composición aromática 
que finalmente va a interaccionar con nuestros receptores olfativos durante el 
consumo.
Además de aspectos ligados a la composición volátil y no volátil del vino, la 
percepción aromática puede estar estrechamente relacionada con las 
diferencias oro-fisiológicas interindividuales. Así, por ejemplo, el flujo de 
saliva y su composición (pH, proteínas, enzimas, etc.), pueden actuar sobre 
los compuestos del aroma a distintitos niveles. Por un lado, condicionan la 
capacidad de transferencia de las moléculas odorantes a los flujos 
respiratorios que los transportan a los receptores olfativos. Además, la 
interacción entre proteínas de la saliva y compuestos aromáticos puede 
determinar la cantidad y el tipo de moléculas odorantes disponibles para su 
percepción. Este tipo de interacciones de distinta naturaleza (hidrofóbicas,  puentes de hidrogeno) depende de 
las características físico-químicas de las moléculas odorantes, y de la presencia de otros componentes no volátiles 
del vino. Recientemente también se ha demostrado la capacidad metabólica de la saliva, y se ha comprobado que 
compuestos carbonilícos (aldehídos y cetonas) pueden transformarse en alcoholes, que presentan diferente 
umbral de percepción. Las enzimas esterasas de la saliva, también pueden hidrolizar esteres aromáticos, en 
condiciones típicas de consumo de vino  (presencia de alcohol, polifenoles, pH ácido). Esta capacidad metabólica 
es individuo-dependiente, ya que muchas de estas actividades enzimáticas se expresan de forma distinta en los 
individuos.
Por otro lado, la película de saliva que tapiza las mucosas orales y faríngeas a la que se adsorben los componentes 
aromáticos del vino, tiene una composición de proteínas (mucinas) que puede variar dependiendo del género y 
del estado fisiológico del individuo (juventud, vejez). Se conoce a su vez, que la microbiota oral puede ser 
diferente de un individuo a otro. Investigaciones recientes, indican variaciones en la actividad glicosidasa de la 
microbiota oral aislada de distintos individuos frente a precursores aromáticos del vino, que provocan una 
liberación de agliconas aromáticas variable según el individuo.
Muchos de estos aspectos constituyen algunos de los objetivos del proyecto WINE-FISIOAROMA que se está 
desarrollando en nuestro grupo de investigación, y en el que pretendemos comprender en qué medida las 
diferencias individuales asociadas al estado fisiológico del individuo, y específicamente relacionadas con su 
fisiología oral, pueden determinar diferencias en la percepción del aroma del vino, condicionando la respuesta 
hedónica y emocional del consumidor.
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Ejemplos de patentes de la investigación en CIAL (I)
Título: Procedimiento de obtención de granos de arroz integral germinado y productos derivados de los mismos 
que comprenden compuestos biologicamente activos
Número de solicitud: ES20140030115
Enlace: 
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150731&DB=&locale=es_ES&CC=ES&NR=2
542163A2&KC=A2&ND=4
Inventores: FRIAS AREVALILLO MARIA JUANA [ES]; MARTINEZ VILLALUENGA CRISTINA [ES]; CACERES 
COSTALES PATRICIO JAVIER [ES]; PENAS POZO ELENA [ES]; AMIGO GARRIDO LOURDES [ES]
Resumen: 
Procedimiento de obtención de granos de arroz integral germinado y productos 
derivados de los mismos que comprenden compuestos biológicamente activos. La 
presente invención se refiere a un procedimiento sencillo y económico de germinación 
que, utilizando luz, permite obtener granos de arroz integral germinado y/o productos 
derivados de los mismos con altos contenidos de compuestos biológicamente activos, 
preferentemente γ-orizanol y GABA. Los granos de arroz integral germinado obtenidos o los productos derivados 
de los mismos se utilizan en la elaboración de composiciones alimentarias o cosméticas, que adicionalmente a su 
valor nutricional, comprenden un alto contenido en compuestos bioactivos saludables, que los hacen 
recomendables tanto para una alimentación completa, como para la prevención y/o disminución del riesgo de 
aparición de patologías crónicas degenerativas.

Título: Extractos fenolicos de Uncaria tomentosa l. (uña de gato) que contienen procianidinas, 
propelargonidinas y flavanolignanos, procedimiento de obtencion y sus aplicaciones
Número de solicitud: ES20120031962
Enlace: 
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140722&DB=&locale=es_ES&CC=ES&NR=2
478690A1&KC=A1&ND=4
Inventores: MONAGAS JUAN MARIA [ES]; SANCHEZ PATAN FERNANDO [ES]; QUINTANILLA LOPEZ JESUS 
EDUARDO [ES]; LEBRON AGUILAR ROSA [ES]; BARTOLOME SUALDEA BEGONA [ES]; NAVARRO HOYOS 
MIRTHA [CR]
Resumen: 
Extractos fenólicos de Uncaria tomentosa L. (uña de gato) que contienen procianidinas, propelargonidinas y 
flavanolignanos, procedimiento de obtención y sus aplicaciones. Esta invención se refiere a extractos fenólicos 

conteniendo procianidinas, propelargonidinas y flavanolignanos, con 
propiedades/actividades potencialmente beneficiosas para la salud 
humana, y obtenidos a partir de las partes aéreas y de la madera interna 
de la planta Uncaria tomentosa L, así como al procedimiento de obtención 
de dichos extractos. Estos extractos son útiles para elaborar aditivos 
alimentarios, composiciones cosméticas y composiciones farmacéuticas 
con actividad antioxidante, antimicrobian, citotóxica y antiproliferativa.
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Título: Uso de productos de la cascarilla de café para la prevención y tratamiento de las patologías que 
conforman el síndrome metabólico y de sus factores de riesgo
Número de solicitud: ES20140031848
Enlace: 
https://es.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20160719&DB=&locale=es_ES&CC=ES&NR=2
577889A1&KC=A1&ND=4
Inventores: DEL CASTILLO BILBAO MARIA DOLORES [ES]; FERNANDEZ GOMEZ BEATRIZ [ES]; ULLATE ARTIZ 
MONICA [ES]; MESA GARCIA MARIA DOLORES [ES]
Resumen: 

Uso de productos de la cascarilla de café para la prevención y tratamiento de las 
patologías que conforman el síndrome metabólico y de sus factores de riesgo. 
La presente invención se refiere al uso de productos de la cascarilla de café 
tostado que debido a su particular composición en ácido clorogénico y cafeína, 
presentan una importante actividad glucorreguladora y liporreguladora, que los 
convierten en una excelente alternativa para la prevención y tratamiento del 
síndrome metabólico, ya que son efectivos simultáneamente ante las principales 
patologías que lo conforman y sus factores de riesgo.

Título: Procedimiento para la obtención secuencial de compuestos de alto valor añadido a partir de biomasa 
húmeda
Número de solicitud: P201730896
Enlace: 
https://flucomp.es/imagenes/media/13.pdf (patente) 
https://flucomp.es/imagenes/media/14.pdf (folleto explicativo elaborado por http://www.ott.csic.es/)
Inventores: IBAÑEZ EZEQUIEL M. ELENA [ES]; GILBERT LOPEZ BIENVENIDA [ES]; MENDIOLA LEÓN JOSE A. 
[ES]; CIFUENTES GALLEGO ALEJANDRO [ES]; HERRERO CALLEJA MIGUEL [ES]
Resumen: 
La extracción de biomasa se realiza en pasos secuenciales que comprenden extracción de fluido supercrítico, 
extracción líquida presurizada y extracción subcrítica
La biomasa húmeda podría incluir microalgas o algas marinas. Para los compuestos de interés cuantificados 
(lípidos, proteínas, azúcares y el pigmento fucoxantina), las recuperaciones 
alcanzaron valores superiores al 80% de lípidos y 70% de fucoxantina 
presente en la recuperación de biomasa algal. En términos del contenido de 
proteínas y azúcares, el proceso correspondiente a la presente invención 
permite recuperar un porcentaje de proteínas de más del 18% y un 
porcentaje del 35% de azúcares procedentes de la biomasa de algas.
El residuo de la extracción secuencial contiene principalmente azúcares y 
proteínas. Los rendimientos de extracción son claramente superiores a los 
obtenidos utilizando el procedimiento de biomasa seca (liofilizada) y se evita 
el tratamiento de secado anterior habitual de la biomasa.
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El ácido carnósico (CA) y el carnosol (CS) son dos diterpenos estructuralmente relacionados que se 
encuentran presentes en la planta de romero (Rosmarinus officinalis L.).  Aunque varios estudios han 
demostrado que ambos diterpenos pueden secuestrar radicales libres e interferir en procesos celulares 
tales como la proliferación celular, estos compuestos no ejercen necesariamente los mismos efectos a 
nivel molecular. En este trabajo, se ha aplicado la estrategia shotgun de proteómica basada en el marca-
do con isótopos estables y nano-cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem 
con el fin de identificar los cambios relativos en las proteínas en respuesta a la exposición de CA y CS. 
Mediante esta estrategia ha sido posible obtener mayor información acerca de las dianas moleculares 
específicas y los mecanismos de acción de CA y CS en la línea celular de adenocarcinoma colorrectal 
HT-29. Concretamente, los perfiles proteicos revelaron que CA y CS inducen una respuesta mediada por 
el factor de transcripción Nrf2 diferente. Nuestros datos también sugieren que CA y CS alteran la 
homeostasis proteica mediante mecanismos diferentes. Por un lado, el tratamiento con CA induce la 
expresión de proteínas involucradas en la respuesta a proteínas mal plegadas de manera dependiente 
de la concentración sugiriendo la inducción de estrés 
en el retículo endoplasmático. Por otro lado, CS 
inhibe directamente la actividad del tipo quimiotripsi-
na del proteasoma 20S, que también se ha relaciona-
do con la pérdida de la homeostasis proteica en el 
citoplasma. En conclusión, la estrategia proteómica 
no dirigida empleada en el presente estudio ha 
demostrado ser una herramienta de gran utilidad 
para revelar las diferencias en los mecanismos de 
acción de dos compuestos bioactivos muy relaciona-
dos en cuanto a estructura y función en el mismo 
sistema biológico
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La mayor parte de los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) de la leche humana, algunos con un gran 
valor biológico, son transportados a la glándula mamaria en los lípidos del suero sanguíneo: triglicéridos 
(TG), ésteres de colesterol (EC) y las distintas clases de fosfolípidos (FL). La distribución de estos ácidos 
grasos (AG) entre dichas fracciones del plasma podría influir su presencia final en la leche. Durante la 
última década se han generalizado los  estudios  para determinar con detalle el perfil de AG de la leche 
humana enfatizando en aquellos que poseen propiedades saludables o perjudiciales. Sin embargo se ha 
investigado poco en la distribución de los AG entre las distintas fracciones de lípidos del plasma de las 
madres lactantes. 
Este trabajo aplica un método de fraccionamiento por cromatografía de capa fina para separar los distin-
tos tipos de lípidos del suero sanguíneo y suministra información valiosa sobre la composición de AG de 
cada una de sus fracciones, particularmente la de los distintos tipos de FL (fosfatidil etanolamina, fosfati-
dilcolina y esfingomielina). Asimismo explora la influencia que esta distribución tiene sobre el perfil de 

AG de la leche materna.  
El estudio revela que la fracción de TG del suero es la 
mayor fuente de AG de la leche humana. Aunque la 
mayor proporción de AG omega-3, los de mayor valor 
biológico, se localizó en la fracción de EC y de fosfatidil-
colina, tal distribución no impidió la incorporación de 
estos PUFA a la leche materna. A lo largo de este artícu-
lo se discuten los aspectos que relacionan la distribución 
de distintos AG entre las fracciones del suero y su 
presencia en la grasa de la leche humana.

Figura: Separación de las distintas clases de lípidos del plasma de madres lactantes por cromatografía de capa fina.
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Microparticulas de plásticos en la sal marina
En un artículo reciente, investigadores de la Universidad de Alicante describen cómo la marea de plásticos 
acumulados en mares y océanos está llegando hasta los consumidores a través de la sal de mesa de origen 
marino. Tras analizar sales procedentes de salinas localizadas en lugares representativos de las distintas zonas 
costeras del país, los autores llegaron a la conclusión de que todas ellas contenían micropartículas de plástico, 
fundamentalmente PET, en diferentes concentraciones, lo que reflejaría la magnitud del problema que representa 
la presencia de este tipo de compuestos en nuestros mares. Además, alertan de que los plásticos podrían 

convertirse en potenciales vectores de transferencia de otro tipo de contaminantes 
desde los océanos hasta la cadena alimentaria

Microplastics in Spanish Table Salt. Maria E. Iñiguez, Juan A. Conesa & Andrés 
Fullana. Scientific Reports  2017;7:8620.
 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-09128-x

Manzanas transgénicas que no se pardean llegan al consumidor de EEUU
Las primeras manzanas con modificación genética llegan a los lineales de los supermercados americanos en 
noviembre de 2017. Se trata de manzanas conocidas como ‘Arctic apple’ cuya peculiaridad consiste en carecer de 
un gen que codifica la enzima que causa que las células de las 
plantas se pardeen al exponerse al oxígeno (polifenoloxidasa). Los 
primeros árboles se plantaron en 2003, pero hasta ahora no han 
llegado al consumidor. Se trata también de una novedosa 
modificación genética pues no está pensada para el agricultor sino 
para el consumidor final.

Nature 551,149–150 (09 November 2017)
 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/551149a

¿Existe una alternativa sostenible para el aceite de palma?
La aplicación de la normativa del etiquetado reveló la presencia en multitud de alimentos del aceite de palma, 
una grasa poco saludable que incrementa el riesgo cardiovascular y que contiene compuestos potencialmente 
carcinogénicos originados durante su refinado. Ante la alarma social, los supermercados piden a sus proveedores 

que sustituyan este ingrediente en los alimentos que comercializan. 
Aunque la industria alimentaria insiste en la dificultad de encontrar 
alternativas debido a las propiedades tecnológicas del aceite de 
palma, esta revisión recoge avances en la búsqueda de variedades 
de aceite de girasol con altos niveles de ácidos esteárico y oleico, 
capaces de reemplazarla con éxito y cuyo cultivo resulta sostenible 
frente al impacto medioambiental de la producción de aceite de 
palma.

Stearic sunflower oil as a sustainable and healthy alternative to palm oil. A review. 
Sanyal A. et al. Agron. Sustain. Dev. (2017) 37: 18. DOI:10.1007/s13593-017-0426-x
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Capacidad sensibilizante y anafiláctica de las proteínas del huevo: 
efecto del procesado y de la matriz alimentaria 
Autora: Alba Pablos Tanarro
Directores: Rosina López-Fandiño y Elena Molina
El objetivo de la tesis fue profundizar en el conocimiento de las propiedades alergénicas de las proteínas del 
huevo, de la influencia de otros componentes de la matriz alimentaria y de los procesos de desnaturalización para 
contribuir a una mejor comprensión de las características que hacen del huevo uno de los alimentos más 
alergénicos y de cómo podrían ser moduladas para inducir una respuesta tolerogénica.  En primer lugar se 
estudiaron diferentes cepas de ratón para determinar la más idónea para la evaluación de las propiedades 
inmunogénicas de la ovalbúmina y de los factores que favorecen la sensibilización, siendo seleccionada la cepa 
BALB/c. Posteriormente se evaluó el impacto del calentamiento (80 ºC-10min) y de las altas presiones (400 
MPa-10min) sobre la alergenicidad de clara huevo (EW), observando que la desnaturalización parcial causada por 
las altas presiones incrementó la capacidad de EW para estimular una respuesta de tipo Th2 y para producir una 
reacción anafiláctica severa mientras que la desnaturalización debida al calentamiento disminuyó su capacidad 
para sensibilizar y producir anafilaxia. También se estudió la capacidad de los principales alérgenos del huevo 
para sensibilizar y desencadenar reacciones anafilácticas. Nuestros resultados apuntan que la lisozima puede 
tener importancia clínica en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la alergia al huevo, por lo que se debería 
profundizar en la investigación sobre el riesgo que suponen los productos que contienen lisozima como 
conservante. Finalmente, se evaluó la capacidad de la EW y de la yema de huevo (EY) para sensibilizar y producir 
reacciones alérgicas, prestando atención a su influencia mutua. Se demostró cierta capacidad adyuvante de EY, 
que favorece la polarización hacia respuestas Th2 durante la presentación de los alérgenos a las células T. Por 
tanto, la administración conjunta de EW y EY podría ser clave para el establecimiento o mantenimiento de la 
alergia al huevo.

Diseño y evaluación de un complemento nutricional enriquecido en 
lípidos polares de origen lácteo y marino para la prevención del 
deterioro cognitivo en ratas de edad avanzada
Autora: Alba María García Serrano
Director: Javier Fontecha Alonso
La presente Tesis Doctoral profundiza en el estudio de la posible relación existente entre el consumo de lípidos 
polares en la dieta (fosfo- y esfingolípidos), y la prevención del  deterioro cognitivo asociado a la edad. En esta 
línea, se diseñaron  complementos nutricionales mediante tecnología verde (con equipamiento PLE y disolventes 
GRAS) procedentes de mazada (subproducto de la elaboración de mantequilla) y aceite de krill (crustáceo 
marino), como fuente de lípidos polares con fosfatidilserina y esfingomielina, y lípidos polares con ácidos grasos 
omega-3, respectivamente,  con el fin de evaluar la biodisponibilidad de los complementos, así como su efecto 
en el perfil lipidómico de los tejidos de ratas de edad avanzada, y efecto a nivel cognitivo, tras su consumo 
prolongado.
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Escalado de procesos de extracción supercrítica en batch de 
materiales vegetales

Autor: Alexis Lopez Padilla
Directores: Tiziana Fornari y Alejandro Ruiz
Bajo el concepto de química verde, La SFE es una de las más eficientes y prometedoras 
alternativas para la producción de extractos vegetales de alta calidad. El comportamiento cinético de la SFE de 
materiales vegetales en lecho fijo se suele representar mediante un gráfico de la masa extraída en función del 
tiempo, o en función de masa de disolvente consumido, comúnmente conocido como curva de extracción (OEC, 
Overall Extraction Curve). No solo el rendimiento másico varía durante el tiempo de extracción, sino también la 
composición y las propiedades fisicoquímicas y biológicas del extracto. El escalado en un proceso de SFE busca 
reproducir la misma OEC en diferentes celdas de extracción con diferente capacidad y/o forma. Existe un gran 
número de modelos cinéticos en la literatura, los cuales han sido desarrollados y/o adaptados para representar 
la OEC de un proceso SFE. En esta tesis doctoral se estudió el comportamiento cinético de dos materiales 
vegetales: mortiño (Vaccinium meridionalis Swartz) y caléndula (Calendula officinalis). Se consiguió desarrollar 
una correlación general que sirviera como herramienta para el cálculo del caudal másico de CO2 en el salto de 
escala SFE. Finalmente, se extendió la correlación desarrollada entre el caudal de CO2 y el coeficiente de 
transferencia de masa a un conjunto más amplio de datos, 19 OECs propias y 34 OECs recopiladas de la 
bibliografía. La correlación resultante presentó un coeficiente de regresión mayor a 0.86, indicando la validez de 
la tendencia general observada y estableciendo su potencial como una herramienta para estimar el caudal de CO2 
requerido en el escalado SFE de materiales vegetales 

Alergia a la leche y al huevo en niños. Cambios inmunológicos y 
mecanismos subyacentes al tratamiento con inmunoterapia oral

Autora: Laura Perezábad García
Directoras: Elena Molina y Rafael Correa-Rocha
En la actualidad el único tratamiento para la alergia a las proteínas de leche de vaca (APLV) y 
huevo (APH) es la total restricción de los alimentos implicados, con consecuencias nutricionales, 
sociales, psicológicas y económicas adversas, dada la extensa gama de alimentos en los que se incluyen dichas 
proteínas. A pesar de su importancia, poco se sabe acerca de los mecanismos inmunológicos específicos que 
conducen al desarrollo de la alergia o a la consecución de la tolerancia. Para intentar dar respuesta a estos 
interrogantes, la primera investigación de esta tesis consistió en analizar de forma exhaustiva subpoblaciones 
celulares del sistema inmune y células secretoras de citoquinas en niños. El establecimiento de la APLV se 
relacionó con un déficit en el número de células T reguladoras circulantes y la disminución de vitamina D, lo que 
podría tener una implicación crucial en el inicio del proceso alérgico en niños y ser una diana terapéutica para su 
tratamiento.
Por otro lado, se evaluó la eficacia clínica y los cambios inmunológicos asociados con el tratamiento de 
inmunoterapia oral para la APLV y la APH mediadas por IgE en niños. Tras un protocolo rápido de 
desensibilización al huevo, el 93,8% de los niños fue capaz de consumir un huevo poco cocido a los 5 meses de 
intervención. Otros dos protocolos de larga duración tuvieron un porcentaje de éxito del 60% en la 
desensibilización al huevo (consumo del equivalente a una clara de huevo) en un periodo medio de 11,75 meses; 
y del 70% en la desensibilización a la leche (≥ 200 mL de leche) en un tiempo promedio de 18,9 meses. El éxito 
en la desensibilización se asoció con reducciones significativas de IgE específica a alérgenos, con aumentos de la 
IgG4 específica y con una disminución en las citoquinas Th2 asociadas con los procesos alérgicos.
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Desarrollo de un queso de cabra enriquecido de manera natural en 
omega-3 y ácido linoleico conjugado. Ensayo clínico en voluntarios 

con sobrepeso y obesidad
Autora: Cristina Santurino Fontecha
Directores: Javier Fontecha Alonso y Carmen Gómez Candela
Durante las últimas tres décadas, el consumo de grasa láctea se ha relacionado con el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. Actualmente, no sólo no existe esa asociación, sino que la grasa láctea contiene 
compuestos con importante actividad biológica (ácido linoleico conjugado, ácido trans-vacénico, fosfo- y 
esfingolípidos, etc.) con potenciales efectos cardioprotectores, lo que ha producido un aumento de la demanda 
de alimentos más saludables y una necesidad de mejorar la calidad nutricional de la leche y los productos lácte- 
os. Por ello, en la presente Tesis Doctoral se ha obtenido, de manera natural, una leche de cabra enriquecida en 
compuestos bioactivos que ha permitido la caracterización de un queso con una composición lipídica mejorada. 
Con ello, se llevó a cabo un ensayo clínico de intervención nutricional, en humanos con sobrepeso, obesidad y un 
elevado riesgo cardiovascular para determinar los marcadores sanguíneos lipídicos y de inflamación, así como 
para analizar, de manera cuantitativa y cualitativa, los biomarcadores lipídicos en plasma y eritrocitos necesarios 
para mantener un estado óptimo de salud.

Estrategias basadas en péptidos para la prevención y el 
tratamiento de la alergia al huevo

Autor: Daniel Lozano Ojalvo 
Directoras: Dras. Rosina López-Fandiño y Elena Molina
El objetivo de la tesis fue el desarrollo de hidrolizados enzimáticos hipoalergénicos e inmuno-
modulantes a partir de proteínas de clara de huevo, ovalbúmina (OVA), lisozima y ovomucoi-
de, para la prevención y el tratamiento de la alergia al huevo. 
Destacó el hidrolizado de OVA con pepsina (OP), que puede ser considerado un buen candidato para ser utilizado 
en inmunoterapia, pues presentó hipoalergenicidad, confirmada mediante la evaluación de la respuesta alérgica 
local en ratones sensibilizados a las proteínas de clara de huevo, y efecto inmunomodulante en modelos celulares 
en los que redujo la producción de citoquinas y la secreción de IgE. También disminuyó la respuesta  Th2, aumen-
tando la respuesta Th1, en esplenocitos de ratones BALB/c sensibilizados y estimulados con alérgenos de huevo. 
Finalmente observamos que OP era muy poco inmunogénico y no poseía capacidad ni para sensibilizar ni para 
inducir respuestas anafilácticas en animales sensibilizados, protegiendo a los ratones frente a la alergia al huevo, 
tanto de forma preventiva como terapéutica, y dando lugar a una marcada reducción de las respuestas sistémicas 
del tipo Th2 y Th1 a través de la inducción de células T reguladoras y del incremento de TGF-β, IL-10 and IL-17 
en los tejidos intestinales. OP fue más efectivo que la proteína intacta para la desensibilización de los ratones, 
dada su menor alergenicidad y su capacidad inmunomodulante. 
La estrategia de evaluación seguida en este trabajo resultó útil para la selección de un hidrolizado que combina 
la inducción a la tolerancia con la ausencia de efectos indeseados relacionados con el entrecruzamiento de molé-
culas de IgE y la inflamación. Los resultados obtenidos mostraron que la OVA hidrolizada con pepsina es hipoaler-
génica y contiene péptidos inmunomodulantes que permiten la prevención de la alergia al huevo y proporcionan 
una desensibilización mantenida en el tiempo, no sólo frente a la propia OVA, sino también a las demás proteínas 
de la clara del huevo. 
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Development of advanced analytical methods for the analysis of 
complex food matrices by comprehensive two-dimensional liquid 

chromatography coupled to mass spectrometry (LC × LC-MS)

Autora: Lidia Montero García
Directores: Elena Ibañez Ezequiel y Miguel Herrero
La cromatografía de líquidos multidimensional agrupa técnicas de separación muy poderosas que proporcionan 
altos valores de capacidad de pico comparadas con técnicas analíticas unidimensionales convencionales. El uso 
de técnicas multidimensionales acopladas a espectrometría de masas para aplicaciones alimentarias está 
ganando una gran importancia debido al elevado potencial de separación e identificación que son capaces de 
alcanzar en el análisis de muestras que presentan cientos, o incluso miles, de compuestos. 
En el trabajo realizado se demostró el enorme poder de separación de la cromatografía de líquidos bidimensional 
completa (LC × LC) para el análisis de mezclas naturales muy complejas procedentes de diferentes fuentes 
alimentarias. En particular, se presentó el estudio de tres principales grupos de metabolitos secundarios presentes 
en siete muestras alimentarias derivadas de plantas y algas: proantocianidinas, florotaninos y saponinas 
triterpénicas. Para cada una de las muestras se desarrolló un método LC × LC diferente basado en el 
acoplamiento ortogonal HILIC × RP, obteniéndose enormes incrementos en la separación de los complejos 
compuestos estudiados que permitieron caracterizar el perfil de metabolitos secundarios de cada una de las 
muestras muestra así como la identificación de nuevos compuestos previamente no descritos en alguna de ellas.

Desarrollo de nuevas estrategias de extracción para la obtención de 
compuestos bioactivos

Autora: Andrea del Pilar Sánchez Camargo
Directoras: Miguel Herrero, Elena Ibañez y Virginia García-Cañas
Entre las diferentes fuentes naturales para la obtención de compuestos bioactivos, las hierbas y 
especias como el romero, las macroalgas Sargassum muticum y Cystoseira abies-marina y la 
microalga Phaeodactylum tricornutum han demostrado ser una importante fuente potencial. Para la extracción de 
estos compuestos, fue llevado a cabo un estudio de la integración e intensificación de diferentes procesos, 
empleando bio-disolventes alternativos como CO2, etanol, agua, lactato de etilo, acetato de etilo y limoneno en 
estado sub- y supercrítico. Particularmente, el fraccionamiento supercrítico antidisolvente (SAF) demostró ser el 
proceso más eficiente para la obtención de extractos con elevada concentración de diterpenos fenólicos (ácido 
carnòsico y carnosol, aprox. 48% w/w) presentes en el romero, cuya actividad antiproliferativa en las líneas 
celulares de cáncer de colon HT29 y HCT116 fue significativamente superior a los obtenidos en procesos de una 
sola etapa, previamente estudiados. Por otra parte se demostró por primera vez, que extractos etanólicos 
enriquecidos en florotaninos (los compuestos fenólicos más abundantes en las macroalgas mencionadas), 
mostraron un efecto citotóxico significativo en la línea celular de cáncer HT29, en concentraciones micromolares. 
A su vez, el uso de herramientas teóricas de predicción de solubilidad como estrategia de mejora en la 
selectividad de los procesos verdes estudiados, fue clave para la selección de d-limoneno como el disolvente más 
selectivo para la obtención de extractos ricos en fucoxantina (un carotenoide con propiedades bioactivas), a partir 
de P. tricornutum.
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Curso AECID:   Últimos Avances en Alimentación Funcional y su 
Relación con la Salud Humana. Desarrollo y Aplicación en la Industria 
Alimentaria

Un grupo de Investigadores del CIAL han impartido el curso " ULTIMOS AVANCES EN 
ALIMENTACIÓN FUNCIONAL Y SU RELACION CON LA SALUD HUMANA. DESARROLLO 
Y APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA" dentro del  Plan INTERCONECTA 

(cofinanciado por CSIC-AECID) en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia) del pasado 8 al 12 de mayo de 2017.
Este curso pretende contribuir a difundir información que potencie el bienestar general y el acceso a 
una mejor alimentación en la población iberoamericana.
El Curso estuvo dirigido a profesionales docentes e investigadores de centros y Universidades, así como 
a personal clínico en el área de nutrición o personal con responsabilidad en actividades de I+D+I de 
instituciones públicas o privadas de los países de Latinoamérica
Mediante este curso se pretende alcanzar la generación de conocimiento y su posterior difusión por los 
asistentes, con interés tanto en los aspectos técnicos como regulatorios, incluyendo los últimos avances 
en los estudios relacionados con la alimentación-salud.
Igualmente se debe generar una concienciación en el consumidor por conocer aquellos alimentos con 
elevada presencia en los medios de comunicación, pero cuyo consumo excesivo provoca la aparición de 
enfermedades crónicas, cada vez con mayor presencia entre la población general así como entre la 
población infantil y juvenil en los países de la región.
Se pretende potenciar los conocimientos y capacidades en ingredientes bioactivos y su aplicación en la 
tecnología e ingeniería de alimentos así como fortalecer el intercambio de ideas y opiniones entre el 
profesorado y los alumnos mediante clases específicas y mesas redondas complementarias.
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Día Internacional Lácteo (DIL)-2017

Este año, la celebración del Día Internacional Lácteo (DIL) organizado por la FENIL, ha tenido lugar el 
pasado día 1 de Junio en el Gran Casino de Madrid. En esta ocasión, se ha organizado una mesa 
redonda con la participación de nuestro compañero Javier Fontecha. Han participado además, 
importantes responsables del sector lácteo de diferentes regiones del mundo, como Erin Coffield (Vice 
president of National Dairy Council, USA), Hélène Simonin (Director of European Dairy Association) y 
Peter Ngaruiya (Director of Eastern & Southern Africa Dairy Association).

Durante las distintas presentaciones y preguntas del público asistente, se puso de manifiesto que los 
últimos estudios científicos evidencian la importancia de seguir incorporando a la dieta diaria el 
consumo de leche y productos lácteos, en todas las etapas de la vida. Finalmente, en la clausura del 
acto se contó con la presencia de Dña. Teresa Robledo de Dios (Directora Ejecutiva de AECOSAN).
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EL CIAL (CSIC+UAM) PARTICIPA EN LA CREACIÓN DEL “JOINT 
RESEARCH CENTER FOR GREEN FOODOMICS RESEARCH” EN CHINA

El pasado 14 de junio de 2017 se inauguró en Beijing, China el “IFST-CIAL Joint 
Research Center for Green Foodomics Research”.
Los investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL 
(instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
Autónoma de Madrid, CSIC+UAM), Prof. Alejandro Cifuentes y Prof. Elena Ibáñez 
(http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/foodomics/), pioneros en el desarrollo y 
aplicación de tecnologías ómicas a las ciencias de los alimentos (“Foodomics” o 
Alimentómica), así como, en el desarrollo de tecnologías verdes y sostenibles dentro de dicho campo, 
han inaugurado en Beijing el IFST-CIAL Joint Research Center for Green Foodomics Research. Ambos 
investigadores han sido además nombrados Distinguished International Supervisors del Institute of 
Food Science and Technology (IFST) de la Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS).
La creación del nuevo centro supone un marco formal para el avance en el ámbito de la aplicación de 
tecnologías verdes al campo de la Alimentómica. El centro está liderado por el Prof. Jinfeng Bi como jefe 
del Department of Fruit and Vegetable Processing y el Prof. 
Alejandro Cifuentes como director del Laboratorio del 
Alimentómica del CIAL. 
La principal área de colaboración del Joint Research Center 
for Green Foodomics será el intercambio de personal y 
tecnologías en el área de investigación de las técnicas de 
extracción verde de los componentes funcionales de los 
alimentos, evaluación de la bioactividad de los 
constituyentes de los alimentos, el desarrollo de tecnologías 
alimentómicas y la explotación de subproductos 
agroalimentarios.
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Relevo en la dirección del Insituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación, CIAL (CSIC+UAM)

Tras el nombramiento de Mª Victoria Moreno Arribas como Vicepresidenta Adjunta de Áreas Científi-
co-Técnicas, se inició dentro del CIAL un proceso de renovación de cargos tanto en la Dirección como 
en la Jefatura de los distintos departamentos, incorporándose como responsables de los mismos los 
siguientes titulares: 
• Directora: Tiziana Fornari Reale
• Vicedirectora: Mar Villamiel Guerra
• Jefe Dpto. de Bioactividad y Análisis de Alimentos. Javier Fontecha Alonso
• Jefa Dpto. Biotecnología y Microbiología de Alimentos. Begoña Bartolomé Sualdea,
• Jefa Dpto. Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos. Mónica Rodríguez García-Risco.

Tesis doctoral de Josefina Rascón (Gerente CIAL)

El día  23 de junio de 2017 a las 10.00h en  la Sala de Grados del Edificio de Biología- Facultad de Cien-
cias , tuvo lugar la defensa de la tesis doctoral de la gerente del CIAL, Josefina Rascón, cuyo título es: 
”Análisis de las diferencias sexuales en la morfología del esqueleto y de la distribución de caracteres de 
interés relacionados con el sexo. Estudio de dos series medievales de la Península Ibérica”. Dirigida 
por Armando González Martín. http://hdl.handle.net/10486/680138

Entrega de premios del instituto de estudios del huevo 2017 

El Premio a la Investigación 2017 del Instituto de Estudios del Huevo, se ha concedido a Daniel Lozano 
Ojalvo, Rosina López-Fandiño y Elena Molina  por su trabajo “Estrategias 
basadas en péptidos para la prevención y el tratamiento de la alergia al 
huevo”, realizado en el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL-CSIC). Se apunta en el mismo a que los propios 
péptidos de las proteínas de huevo pueden ser la herramienta definitiva 
para luchar contra la alergia a este alimento en sus dos vertientes, 
preventiva y curativa.
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Pilar Gómez Cortés premio H.P. Kaufmann Award 
2017

El premio, concedido por la Sociedad Alemana para la Ciencia de las 
Grasas (Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft, DGF), se otorga a 
jóvenes científicos con una investigación distinguida en el campo de la 
ciencia y tecnología de lípidos.
La entrega del premio tendrá lugar en Hamburgo durante el congreso 
anual de la DGF el próximo mes de noviembre.

La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 
premia a Victoria Moreno-Arribas y Begoña Bartolomé 
Sualdea

ISBN 978-3-319-24514-0 (ebook)
ISBN 978-3-319-24512-6 (print book)

Las investigadoras del CIAL han sido premiadas en los 
Premios OIV 2017 dentro de la categoría “Vin et Santé” (Vino y Salud) 
por el libro Wine Safety, Consumer Preference, and Human Health 

(Springer International Publishing https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24514-0) del 
que son editoras.
Los premios concedidos por el Jurado de los Premios de la OIV cada año son una referencia y un 
reconocimiento internacional en el mundo del vino. Más información en www.oiv.int

La Dra. Elena Ibáñez “10 Top 10s” en la revista “The Analitical 
Scientist”

La Dra. Elena Ibáñez, investigadora del grupo Foodomics del CIAL ha 
sido elegida como una de las diez mejores científicas analíticas de 2017 
en la categoría “Public Defenders” de la “Power List” 2017 de la revista 
The Analitical Scientist:
 https://theanalyticalscientist.com/power-list/2017
Esta lista recoge a los/as 100 mejores y más brillantes científicos/as 
analíticos/as repartidos en diez categorías. La categoría en la que la Dra. 
Ibañez ha resultado nominada reconoce a científicas/os que protegen a 
las personas y el planeta en los campos de análisis de alimentos, forense 
y del medio ambiente.
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21st International Conference on Food & 
Nutrition

March 21-23, 2018 Chicago, Illinois, USA . 
Theme: Forum for Innovation in Food, 

Nutrition and Public Health

https://food.conferenceseries.com/19th International Congress on Nutrition & 
Health

April 13-15, 2018 Amsterdam, Netherlands 
Theme: Amalgamation of competent 

researchers across the globe to foster the 
novel research in the field of Nutrition & 

Health
http://health.nutritionalconference.com/

HPLC 2018: 47th International Symposium 
on High Performance Liquid Phase 

Separations and Related Techniques
29th July 2018, Washington D.C USA

http://www.hplc2018.org/

International Conference in Wine 
Sciences “Macrowine 2018”

Zaragoza (Spain) from 28 to 31 May 2018
http://www.macrowine2018.com/

20th International Conference on 
Probiotics and Functional Foods

March 12-13 2018, Miami, USA
http://waset.org/conferences/2018/0

3/miami/ICPFF

23rd International Conference of 
Functional Food Center (FFC)

Oct 27 - 28, 2018   |   Kyoto-shi, Kyoto

https://www.emedevents.com/c/medica
l-conferences-2018/23rd-international-co
nference-of-functional-food-center-ffc

IX Reunión de Expertos en Fluidos 
Comprimidos y evento One-to-One

6-8 Junio 2018, Madrid (España)

https://flucomp.es/noticias/ix-reunion-de-
expertos-en-fluidos-comprimidos-y-event

o-one-to-one

IX R ió d E t Fl id

42nd International Symposium on Capillary 
Chromatography (ISCC)

May 13 - 18, 2018  Riva del Garda, Italy.

http://iscc42.chromaleont.it/slider.html

40th International Conference on Environ-
mental & Food Monitoring

Santiago de Compostela (Spain)
19-22 June 2018

http://www.iseac40.es/

CONGRESOS Y CURSOS
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EQUIPO EDITORIAL 

Mª Visitación Calvo
Javier Fontecha
Jose A. Mendiola
Elena Molina

mv.calvo@csic.es
j.fontecha@csic.es
j.mendiola@csic.es
e.molina@csic.es
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ALIMENTA MAGAZINE
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación

C/ Nicolás Cabrera, 9
Madrid 28049 (España)
TEL: +34 91 0017 900

Si quiere recibir nuestro boletín escriba un email indicando su nombre y 
centro de trabajo a:

alimenta.magazine@gmail.com

Agradecemos a Mar Villamiel y a Tamara Esteve su valiosa contribución a 
Alimenta Magazine. Asimismo les deseamos mucho éxito en sus nuevas 
actividades
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