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INFORMACION NUTRICIONAL EN LAS REDES SOCIALES. ¿A QUE ESTAMOS ESPERANDO? 

En el último siglo, la población ha pasado de alimentarse con productos locales y regionales, a una nutrición basada en 

sistemas alimentarios industrializados de gran distribución, denominada nutrición globalizada. Esto ha proporcionado (en el 
mundo rico) el suministro de alimentos más asequible y seguro en toda la historia de la humanidad. No obstante, este 
escenario de abundancia de alimentos junto con el cambio a un estilo de vida más sedentario ha conducido a un incremento 
de enfermedades crónicas que alcanza en algunos casos el nivel de pandemia, como la diabetes y la obesidad. 

En este entorno alimentario moderno, y sin la adecuada educación escolar sobre la importancia de la relación nutrición -

salud, la elección de la dieta se encuentra influenciada por el gusto, el coste, la conveniencia del momento y el marketing, 
lo que lleva a consecuencias sustancialmente negativas para la salud, el medio ambiente y la equidad nutricional (las clases 
sociales de bajos ingresos experimentan un mayor riesgo de obesidad y malnutrición). 

En los últimos años, un nuevo factor de gran poder mediático ha entrado a jugar un papel fundamental para dirigir la 
información, los gustos y las tendencias dietéticas de la población y son las redes sociales (sobre todo de los jóvenes 
“millenials”). Plataformas como Instagram, Snapchat, twitter y Facebook, ocupan un lugar cada vez más dominante en la 
vida del consumidor medio. Las redes sociales están influenciando a los consumidores en lo que respecta a la nutrición y la 
industria ha tomado nota y partido rápidamente. 

Según un estudio de consumidores de 2017, la novedad y la variedad son factores clave en el comportamiento de compra 
del 10% de los consumidores europeos y americanos, pero en China y la India, ese número aumenta al 20%. Ha llegado la 
comida "Instagrammable" es decir alimentos visualmente muy atractivos. Pero cuando se trata de las dietas a seguir, el 
alcance de las redes sociales se extiende mucho más allá que una simple imagen.  

Los “influencers”, definidos en su ambiente como aquellas personas con credibilidad sobre un tema concreto y en una 

comunidad determinada, cada vez toman más fuerza entre sus seguidores, por lo que las empresas los tienen muy en 
cuenta a la hora de planificar una estrategia de marketing online. Estos influenciadores en nutrición y estilo de vida saludable, 
alientan a sus seguidores a unirse a ellos en diversos desafíos de salud o estado físico, y algunos han logrado construir 
comunidades enormes. 

Hace escasos años los gurús de las dietas escribían libros y hacían campañas publicitarias. Actualmente las redes sociales 

ofrecen, a cualquier persona, la oportunidad de promover su propio plan de dieta y compartir sus historias de éxito. Además, 
estas herramientas permiten incorporar testimonios personales, fotos frecuentes y sugerentes, así como todo tipo de recetas 
y planes de comidas e incluso videos que pueden hacerse “virales” lo que atrae aún a más "followers”. 

- ¿Se puede considerar que estas nuevas tendencias son negativas? 

Por supuesto que no, siempre y cuando la persona que transmite la información disponga de formación e información con 
suficiente respaldo y evidencia científica y quien la reciba sepa adaptar esa información a su situación particular. Es por 
tanto una gran oportunidad para llegar al gran consumidor, pero creo que 
todavía tendremos que esperar para esto. Una búsqueda rápida en Instagram 

muestra cuán populares son los “hashtags” de las distintas dietas de moda en 
esta plataforma: #Paleo (> 11.9 millones), #Vegan (> 55 millones) y #Protein 

(> 19 millones). 

Por otra parte, y como ya he indicado, estas nuevas tendencias son una 
oportunidad para que las industrias de alimentos y bebidas (sobre todo las más 

grandes) se beneficen de las redes sociales. Estas redes ofrecen una interacción 
sin precedentes con los consumidores, sobre todo para aquellos conscientes del 

impacto de la dieta en la salud, especialmente si una marca puede capitalizar 
dietas e ingredientes de tendencia. Ya son conocidas las marcas que trabajan 
con chefs para desarrollar recetas o incluso asociarse con ciertos influencers bien cotizados (atletas, blogueros populares, 

“celebrities” etc.) para aumentar sus ventas (en la red, claro). También han surgido empresas exitosas del sector alimentario  
(principalmente en EEUU) que han nacido, crecido y se han desarrollado al calor de Instagram, que cuentan con cientos de 

miles de followers, y sin gastar apenas nada en publicidad.  

Últimamente, me parece detectar que entre los profesionales en nutrición (docentes, investigadores y clínicos) empieza a 
haber un reconocimiento generalizado del posible problema de dejar las tendencias y la formación nutricional en manos de 

las redes sociales. Algunos, que tenemos hijos en edad de merecer, nos preguntamos qué formación tienen algunos de 
estos influencers pero, ¿se lo preguntan nuestros hijos? Me consta que no mucho y valen más unos miles de “ likes” que los 

consejos del experto. 

El problema parece servido, pero como suele ocurrir a veces, la solución se encuentra dentro del mismo problema. La ciencia 
de la nutrición tiene un papel crucial que jugar en las redes sociales. Igualmente, la investigación, la educación, la divulgación 

en nutrientes esenciales o bioactivos, en alimentación-salud. Hay que involucrar a profesores, investigadores, profesionales 
clínicos, industrias alimentarias, gobierno, y otras disciplinas relacionadas a formar parte de una estrategia integrada. Las 
universidades de primer nivel ya lo hacen (Harvard University (@harvard)=784.8 mil seguidores).  

Yo ya he subido a Insta mi último mensaje y además lo he anunciado en twitter para que lo sepan mis followers ¿Y tú? ¿A 
qué estás esperando?. JF  

https://www.instagram.com/harvard/


 

 

ALIMENTA 

MAGAZINE 

Editorial 
Investigadora invitada 
Hablamos de… 
Así innova 

Publicamos 

Hot topics 
Tesis doctorales 
Congresos y cursos 
Eventos y noticias 

Contacto 

 
INVESTIGADORA INVITADA 

 

Rosa M. Esteban Álvarez 

 
 

Catedrática de Nutrición y Bromatología de la UAM (2011), primera cátedra 
de esta área en la UAM. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la CDD 

Nutrición y Coordinadora del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
Responsable del Grupo AGRIFOOD del Departamento de Producción y 
Caracterización de Nuevos 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 se encuadra en el estudio de componentes saludables de los alimentos 
y subproductos agroindustriales, sus modificaciones por el procesamiento y su aplicación a la obtención 

de nuevos ingredientes alimentarios. Se abarca la profundización en el conocimiento de la composición, 
propiedades físico-químicas y efectos fisiológicos in vitro, así como la evaluación de las modificaciones 
que inciden en la calidad de los alimentos. En cuanto a nuestras aportaciones, se investiga sobre 
componentes con interés para la salud y con propiedades tecno-funcionales, como fibra dietética y otros 
carbohidratos con carácter prebiótico, así como sobre otros compuestos con carácter bioactivo. Resaltar 

también que el grupo lleva años trabajando en el aprovechamiento de subproductos, evaluando la 
utilización de los mismos como estrategia para el potencial desarrollo de ingredientes funcionales, 
estudiando su composición, propiedades tecno-funcionales y propiedades fisiológicas in vitro. Aplicar 
estos conocimientos a la revalorización de subproductos presenta la doble vertiente de mejorar así su 
sostenibilidad y contribuir a la búsqueda de nuevos ingredientes alimentarios. 

 

 

¿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? 

Considero que a pesar de las reducciones en la financiación, en España la investigación en el Área de 
Alimentos se podría catalogar como muy buena, y reconocida a nivel internacional. Las publicaciones 
científicas y patentes son reflejo de ese buen hacer en el ámbito de los alimentos. No obstante, se debe 
fomentar la implicación de las empresas en la investigación, así como incrementar el gasto público en 

I+D+i, y los programas de formación de científicos y tecnólogos. 

 

 

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. 

Entrar en el mundo de la investigación es entrar en un mundo lleno de retos, ilusionándose día a día y 
aprendiendo nuevas cosas. Es vocacional, se trabaja muchas horas sin apenas darse cuenta de ello porque 
se disfruta con el trabajo que se hace. Investigar en el área de alimentos es algo apasionante y los hallazgos 

que se obtienen son de aplicación diaria y de interés para toda la población. 
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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? 

Existe la necesidad de conocer y valorar cómo influyen los alimentos en el desarrollo de las funciones del 
organismo y, por tanto, en la salud y prevención de enfermedades. Estudiar la biodisponibilidad y 
bioactividad de los componentes de los alimentos, establecer biomarcadores, esclarecer los mecanismos 
moleculares y los cambios en el metabolismo, la influencia de la dieta en la microbiota intestinal, la diferente 

respuesta individual a los alimentos, la nutrición personalizada, son algunas de las principales tendencias 
en la investigación, encaminado todo ello a la mejora de la salud y la prevención de enfermedades. 

 

 

 

 

Curriculum vitae 

 

Rosa María Esteban Álvarez es Doctora en Ciencias Químicas (1982). Ha participado en 27 Proyectos de 
Investigación Nacionales, 9 Contratos con Empresas y 2 Proyectos de la UE donde fue Investigadora 
Principal. Co-autora de 111 publicaciones en revistas especializadas, 6 capítulos de libros y una patente. 
Ha dirigido 12 Tesis Doctorales y 30 Tesinas de Licenciatura, DEAs y Tesis de Máster. Ha ocupado diversos 
cargos de gestión: Delegada del Decano de la Facultad de Ciencias, Representante de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) en la Conferencia de Decanos y Directores de Centros de Nutrición Humana y 
Dietética y miembro de Grupos de Trabajo y Comisiones científicas y académicas. 
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HABLAMOS DE… 
 

 

 

Comer setas para reducir los niveles de colesterol  
 

 
Cristina Soler Rivas  
Dpto. Producción y caracterización de nuevos alimentos  

 
 
Las setas u hongos comestibles como se colocan en los supermercados junto a la verdura y tienen pie con algo similar 

a “raíces” (que es su micelio), se suelen considerar y tratar como plantas. Sin embargo, no sintetizan clorofila, 

consumen oxígeno / desprenden dióxido de carbono y utilizan glucógeno como reserva de glucosa, características 

más parecidas al reino animal que al vegetal. Por eso constituyen su propio reino, el reino fúngico.  

Actualmente existen numerosos estudios científicos que indican que estos organismos, sobre todo los hongos que son 

comestibles, son una fuente muy interesante de compuestos con actividades biológ icas beneficiosas para la salud. 

Contienen moléculas similares a las plantas, pero también otras exclusivas que pueden incluso ser más efectivas que 

las de origen vegetal. De hecho, estas setas han sido utilizadas durante milenios en la medicina tradicional asiát ica 

como remedio para tratar o aliviar ciertas enfermedades. Hoy en día, la ciencia ha demostrado que algunas de esas 

propiedades terapéuticas tenían realmente una base científica. Se sabe, por ejemplo, que algunas variedades poseen 

actividades anticancerígenas, antimicrobianas, antivíricas, que modulan y fortalecen las defensas, que reducen las 

alergias, que contienen compuestos hipotensivos, previenen las enfermedades neurodegenerativas, incluso pueden 

reducir los niveles de colesterol en sangre, etc. 

Las enfermedades cardiovasculares (CVD) son una de las principales causas de muerte en los países occidentales y 

tener niveles de colesterol en sangre elevados (LDL) indica que se está en alto riesgo de padecer alguna CVD. El 

colesterol es un metabolito muy importante en nuestro cuerpo, por eso sus niveles están altamente regulados, para 

mantener un equilibrio, es decir alcanzar la homeostasis, y si no se ingiere por la dieta nuestro cuerpo lo sintetiza si 

es necesario.  

El colesterol absorbido en el intestino delgado proviene de tres fuentes diferentes: de la dieta, de la bilis y de la 

descamación epitelial intestinal. En nuestra dieta estándar la media de la ingesta es de aproximadamente entre 300 

y 500 mg/día, la bilis proporciona entre 800 y 1200 mg/día, y el epitelio de la mucosa intestinal contribuye con unos 

300 mg/día. Para que se pueda asimilar, el colesterol debe ser transformado durante la digestión e incluido dentro de 

unas vesículas que se llaman micelas mixtas (DMM). Estas micelas son absorbidas por los enterocitos y liberadas como 

quilomicrones u otras formas al torrente sanguíneo. El colesterol sintetizado en el organismo puede oscilar entre 1000 

y 1600 mg/día porque cuando es asimilado en exceso y llega al hígado, se inhibe la enzima clav e en la ruta metabólica 

de biosíntesis de este metabolito que es la 

3-Hidroxi 3-Metil Glutaril Co-A Reductasa 

(HMGCR). Por eso este enzima es el blanco 

de los medicamentos más comunes usados 

para reducir los niveles de colesterol como 

las estatinas.  
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Actualmente, cuando se tiene una ligera hipercolesterolemia antes de tomar medicinas, se suele tratar consumiendo 

alimentos funcionales o productos que contienen fitoesteroles. Estos compuestos reducen la absorción de colesterol 

de la dieta por varios mecanismos, pero uno de ellos es porque se incorporan a las DMM y desplazan al colesterol lo 

que conlleva su precipitación y excreción en heces. Los hongos comestibles también contienen compuestos parecidos, 

los esteroles fúngicos (ergosterol, fungisterol etc.) que debido a su similitud estructural, actúan mediante mecanismos 

parecidos. Otra alternativa para reducir el colesterol menos drástica que la terapia es el consumo de β -glucanos de 

cereales como la avena porque, aunque el mecanismo no está elucidado del todo, parece que se unen a las sales 

biliares en el tracto intestinal estimulando la transformación del colesterol endógeno en sales para compensar las 

pérdidas. Los hongos comestibles también contienen β-glucanos que aunque poseen una organización estructural 

diferente, también parecen actuar de forma similar.  

Además, los hongos contienen compuestos específicos que son capaces de inhibir la HMGCR y otras enzimas hepáticas 

relacionadas (lanosteroides, ganoderoles eritadenina, ácido zaragózico, polisacáridos específicos solubles en agua, 

etc.) luego son capaces de reducir la hipercolesterolemia por un mecanismo doble, por un lado impidiendo su 

asimilac ión y por otro inhibiendo su síntesis, lo que en principio los haría más eficaces que los alimentos funciona les 

que se venden hoy en día puesto que estos últimos solo reducen la ingesta, a lo que a veces el cuerpo responde 

activando la HMGCR y sintetizando más colesterol.  

Según estudios que se están llevando a cabo en estos momentos, 

el efecto de todos estos compuestos fúngicos es mucho más 

complejo de lo indicado puesto que también pueden modular la 

expresión de genes relacionados con el metabolismo del 

colesterol. Es decir, activar unos genes y desactivar otros de 

forma similar a lo observado con terapias médicas. Por ejemplo, 

pueden inhibir la expresión de un gen llamado SREBF2 que es un 

regulador de la homeostasis del colesterol de forma similar a la 

simvastatina y el ezetimibe, dos drogas hipocolesterolemicas. Sea 

cual sea su modo de acción, las propiedades 

hipocolesterolemicas de muchos de los hongos comestibles se 

han demostrado con numerosos estudios tanto en animales de 

experimentación como con estudios clínicos. 

Desafortunadamente, en nuestro país y en general en toda 

Europa siguen siendo considerados simplemente como aquella 

guarnición sabrosa que acompaña al alimento principal… luego 

por el bien de nuestra salud cardiovascular, es hora de potenciar 

su consumo.  
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ASÍ INNOVA 
 

Grupo “Biomarcadores lipídicos y Salud” 
 

Desarrollo de un complemento nutricional enriquecido en lípidos polares para la 

prevención del deterioro cognitivo leve asociado al envejecimiento  
 
Los lípidos polares (LP), ampliamente distribuidos en todos los tejidos animales y vegetales, juegan un papel relevante 

en el metabolismo por su función estructural, ya que conforman la base principal de las membranas celulares, además 
de ser moléculas de señalizac ión celular, o precursores de éstas y estar implicados en el anclaje de proteínas a la 

membrana plasmática. El consumo de lípidos polares de la dieta ha sido ampliamente relacionado con la prevención 

y mejora de enfermedades cardiovasculares, procesos cancerígenos, enfermedades hepáticas, respuesta inmunitaria 
y deterioro cognitivo. Existe una amplia distribución de LP en los alimentos, y 

entre ellos, la leche y los productos lácteos cuentan con un contenido entre 
0.2-1g LP/100 g grasa constituida por una amplia variedad de fosfolipidos: 

fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS) y 
fosfatidilinositol (PI), y de esfingolípidos como esfingomielina (SM). Otra 
importante fuente de lípidos polares se encuentra en el aceite de krill que 

contiene aproximadamente un 50% de fosfolípidos (principalmente PC), ricos 
en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como C20:5 n-3 (EPA) y 

C22:6 n-3 (DHA), con numerosas funciones y efectos beneficiosos, 
principalmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares y 
neurodegenerativas.  

En nuestro grupo y en el marco de un proyecto AGL2014 coordinado con UNED 
e IMDEA-Alimentac ión, se ha diseñado y evaluado un complemento nutricional 

enriquecido en LP de origen lácteo y marino, en la prevención del deterioro 

cognitivo leve asociado al envejecimiento mediante un estudio preclínico en 

ratas de edad avanzada. Este estudio ha formado parte de la Tesis Doctoral de Alba Garcia Serrano. Para obtener el 

complemento nutricional se desarrollado un procedimiento de concentración de LP de grasa de mazada láctea y de 
aceite de krill mediante fluidos presurizados (PLE) y etanol, como disolvente de extracción de grado alimentario. El 

concentrado de LP obtenido dispone de una gran pureza en fosfo- y esfingolípidos lácteos y de PC de aceite de krill. 
Estos componentes demostraron tener una elevada biodisponibilidad, valorada mediante estudios de fármaco -cinética 

al determinar la presencia de ácidos grasos (ácido linoleico conjugado y, EPA y DHA característicos de mazada y krill 

respectivamente) y el incremento de su concentración plasmática a partir de los 30 minutos de su incorporación 
intragástrica en ratas. Igualmente se pudo demostrar mediante el estudio preclínico que la suplementación de la dieta 

de ratas viejas durante 3 meses con los concentrados en LP, que se incrementa el contenido plasmático de EPA y 
disminuye el contenido de C20:4 (n-6, AA) y de PC del grupo suplementado tanto con concentrado de aceite de krill, 

como del grupo suplementado con la mezcla de lípidos polares. Además el consumo de suplementos enriquecidos en 
LP de mazada y krill, de manera conjunta, genera un efecto sinérgico al incrementar la absorción de EPA y DHA en 

tejido adiposo superficial y visceral y aumento de gangliósidos en las cortezas cerebrales; así como en la disminuc ión 

de C18:2 (n-6) en hígado, de ceramidas en hipocampo, y dimetilacetales en las cortezas cerebrales. Las pruebas 
conductuales realizadas detectaron modificaciones en la memoria emocional que se ve reducida con suplementos de 

LP cuando éstos se consumieron de manera conjunta, ratificando de nuevo el comportamiento sinérgico de ambos 
concentrados. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que la ingesta de complementos nutricionales ricos en fosfo - y 

esfingolípidos de origen lácteo y marino de manera conjunta, en el marco de una dieta equilibrada, pueden 
considerarse como una medida preventiva y terapéutica, no farmacológica, para el deterioro cognitivo leve en animales 

de edad avanzada. No obstante, este estudio se considera un primer paso para los trabajos futuros en humanos en 
los que se requiere determinar la dosis idónea de consumo y sus niveles de ingesta diaria. 
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PUBLICAMOS 
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffmicb.2018.00458 

La campilobacteriosis es la 

principal causa de enfermedad 

diarreica bacteriana en todo el 

mundo. Aunque la mayoría de 

los episodios de 

campilobacteriosis suelen ser 

autolimitantes, en aquellos 

pacientes con enteritis grave se 

hace necesario el tratamiento 

con antibióticos, especialmente 

en niños o ancianos. Sin 

embargo, en los últimos años, la 

incipiente resistencia de 

Campylobacter a los antibióticos 

utilizados para su tratamiento se ha convertido en un importante problema de salud pública, por lo que 

existe un gran interés en el desarrollo de nuevas estrategias antibacterianas que permitan reducir el impacto 

en la salud humana de este patógeno transmitido por los alimentos. Entre estas nuevas estrategias el uso 

de nanopartículas de plata como potenciales agentes antibacterianos está adquiriendo una creciente 

importancia en el campo de la medicina. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia antibacteriana 

de nanopartículas de plata estabilizadas con glutatión (GSH-Ag NPs) frente a diferentes cepas de 

Campylobacter resistentes a múltiples antibióticos (cepas MDR), aisladas tanto de la cadena alimentaria de 

la carne de pollo como de pacientes hospitalarios. Los resultados obtenidos demostraron que las GSH-Ag 

NPs fueron muy efectivas frente a todas las cepas MDR de Campylobacter probadas. En este sentido, la 

concentración inhibitoria mínima (CMI) y la concentración bactericida mínima (CMB) se concentraron en un 

rango de 4,92 a 39,4 μg/mL y de 9,85 a 39,4 μg/mL, respectivamente. En el presente trabajo también se 

estudió la potencial citotoxicidad de las nanopartículas frente a células epiteliales intestinales humanas 

como HT-29, Caco-2 y CCD-18. La exposición de estas líneas celulares intestinales a diferentes 

concentraciones de GSH-Ag NPs mostró un efecto citotóxico que fue dependiente de la dosis para todas las 

líneas utilizadas, en un rango de concentración entre 9,85 y 39,4 μg/mL. Por otro lado, se ha confirmado 

que más del 60% de las diferentes cepas de Campylobacter probadas son susceptibles a concentraciones 

de GSH-Ag NPs ≤9,85μg/mL, lo que sugiere que los niveles de inhibición bacteriana pueden alcanzarse a 

concentraciones bajas de GSH-Ag NPs, las cuales no ejercen un efecto citotóxico. Estos resultados sugieren 

que las GSH-Ag NPs pueden ser una herramienta prometedora 

para el diseño de nuevos agentes antibacterianos. En 

Campylobacter, el uso de nanopartículas de plata podría ayudar 

a aumentar la eficacia antibacteriana de los antibióticos 

empleados para su tratamiento, contribuyendo así a reducir las 

dosis terapéuticas. Además de su uso como alternativa 

terapéutica, estas nanopartículas serían también potencialmente 

aplicables en diferentes puntos de la cadena alimentaria en los 

que Campylobacter está presente, tales como en las plantas de 

procesado de la carne de aves de corral, o incluso podrían 

emplearse como una alternativa a los desinfectantes utilizados en 

el control de biofilms de Campylobacter.  

Activ idad antibacteriana de diferentes concentraciones 

de nanopartículas de plata estabilizadas con glutatión 

(GSH-Ag NPs) frente la cepa de referencia C. jejuni 

11168. Los resultados representan la media ± SD de 

Log10 CFU/mL (n=3). Las barras con asterisco indican 

diferencias significativas (p<0,05) respecto al control de 
crecimiento (sin tratamiento).

J
Sello
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Los compuestos 

bioactivos que se ingieren 

en la dieta a partir de 

alimentos vegetales 

pueden jugar un papel 

muy importante en la 

reducción del riesgo de 

aparición de ciertas 

enfermedades, como las 

cardiovasculares, las 

inflamatorias, la diabetes 

tipo II, la obesidad o 

incluso algunos tipos de cáncer. En este sentido, el caqui (Diospyros kaki L.) es una de las frutas con mayor 

concentración de fitoquímicos funcionales, como carotenoides, compuestos fenólicos y vitamina C. Dada su 

estacionalidad, los frutos no se pueden consumir en fresco todo el año. Por ello, se considera muy 

interesante el desarrollo de alimentos que incorporen caqui como ingrediente para obtener productos 

funcionales con un alto valor nutricional, aprovechando así los subproductos o excedentes de esta fruta. 

En el caso específico de los carotenoides, se ha comprobado que su bioaccesibilidad es dependiente del 

contenido graso y la matriz del alimento. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la bioaccesibilidad 

in vitro de carotenoides individuales en alimentos formulados con leche entera (3.6% m.g.) o desnatada 

(0.25% m.g.) y diferentes tejidos de caqui (pulpa, piel o fruto entero).  

Se utilizaron frutos de caqui astringentes de la variedad “Rojo Brillante”, que fueron procesados para 

separar los correspondientes tejidos, previo a su liofilización y homogeneización con los diferentes tipos de 

leche. La bioaccesibilidad de carotenoides fue 

determinada por HPLC-PDA-MS (columna C-30 

con fase reversa) en los 6 productos lácteos 

formulados con caqui a través de una digestión 

in vitro, separando posteriormente la fase micelar 

que recoge la fracción de bioactivos 

(carotenoides) disponibles para su absorción en 

el intestino delgado.  

En los extractos saponificados se identificaron de forma inequívoca 7 xantofilas (neoxantina, violaxantina, 

anteraxantina, luteína, zeaxantina, epóxido de luteína y β-criptoxantina) y 3 carotenoides hidrocarbonados 

(α-caroteno, β-caroteno y licopeno). De forma general, el contenido total de carotenoides disminuyó un 

71% a través del proceso de digestión. La bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides fue significativamente 

mayor en los productos lácteos formulados con leche entera que con leche desnatada, representando una 

diferencia de más del 21% (en la formulación que usa fruto entero de caqui como ingrediente). Además, 

la adición de leche entera a cualquier tipo de tejido de caqui mejoró significativamente la bioaccesibilidad 

de los carotenoides con carácter de provitamina A, alcanzando los valores más altos (38%) en la 

formulación con fruto entero de caqui y leche entera. 

En conclusión, el mayor contenido de grasa presente en la leche entera ejerció una influencia significativa 

en la bioaccesibilidad de los carotenoides del caqui, especialmente cuando se usa fruto entero en la 

formulación. Este estudio ha servido como punto de partida para poder seleccionar el ingrediente de caqui 

más apropiado para obtener alimentos con funcionalidad mejorada.   
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Los carbohidratos que consumimos 

son la fuente de energía de 

disponibilidad inmediata para nuestro 
organismo. Su índice glucémico (IG) 

nos indica el efecto de la ingesta de 

dichos carbohidratos en los niveles 

de glucosa en sangre. Los 

carbohidratos de alto IG liberan 

rápidamente glucosa que pasa al 
torrente sanguíneo y, a medida que 

baja el IG de los carbohidratos, disminuye la velocidad de liberación de glucosa, así como la secreción de insulina. Por 
esta razón, se recomienda el consumo de carbohidratos con bajo IG, ya que así se evitan niveles altos de glucosa en 

sangre, se reduce el riesgo de obesidad abdominal y el desarrollo de la resistencia a la insulina. Un grupo de 

carbohidratos denominados prebióticos son resistentes a la digestión en el intestino delgado y llegan al colon donde 
favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas para la salud. Esta resistencia a la digestión en el intestino delgado 

puede ser total, llegando el carbohidrato inalterado al colon, o parcial, en cuyo caso solamente parte del carbohidrato 
llega al colon.  

En este contexto, uno de los retos actuales en el área de carbohidratos funcionales es el desarrollo de una metodología 
in vitro robusta y precisa para evaluar su digestibilidad, ya que los métodos disponibles aportan información 

insuficiente y emplean un número reducido de enzimas de origen microbiano que no logran simular el proceso de 
digestión intestinal en mamíferos. Nuestro Grupo de Investigación ha comparado la digestibilidad de diferentes 

carbohidratos prebióticos, tanto comerciales como de nueva síntesis, mediante un modelo de digestión in vitro, 

utilizando un extracto enzimático comercial procedente de intestino delgado de rata bajo condiciones fisiológicas de 

pH y temperatura. Este modelo de digestión tiene la ventaja de requerir pequeñas cantidades de carbohidrato (0,5 

mg), haciéndolo especialmente atractivo para el estudio de la digestibilidad de nuevos carbohidratos sintetizados a 
escala de laboratorio. A pesar de los numerosos estudios que se han realizado sobre las propiedades de los 

carbohidratos prebióticos en diversos aspectos de la salud, no existían hasta ahora datos comparativos de la 

digestibilidad de los distintos carbohidratos considerados como prebióticos.  

En el extracto enzimático de rata empleado, la mayor actividad carbohidrasa observada fue la correspondiente a la 

maltasa, siendo 17, 19, 65, y 134 veces mayor que las actividades lactasa, sacarasa, trehalasa y palatinasa, 
respectivamente. Los carbohidratos prebióticos comerciales ensayados fueron lactulosa, lactosacarosa, 

fructooligosacáridos (FOS) y dos tipos de galactooligosacáridos que difieren en su enlace glicosídico mayoritario (GOS -

1 y GOS-2), además de evaluar la digestibilidad de unos galactooligosacáridos de nueva síntesis derivados de lactulosa 
(OsLu). 

Respecto a los ensayos realizados con FOS, se empleó una mezcla de nistosa y kestosa con pequeñas impurezas de 

sacarosa y, durante la digestión enzimática, tuvo lugar un notable descenso del 44% de la nistosa inicial y un ligero 

aumento, menor del 3% de kestosa y sacarosa. Todo ello originó una pérdida del 12% de FOS inicial. La fructosa fue 

el único monosacárido liberado, indicando que la acción enzimática solamente hidroliza el enlace β -D-fructofuranosil-
(2->1)-β-D-fructofuranósido, típico de los FOS. 

Tras dos horas de digestión, la lactulosa y la lactosacarosa mostraron una alta resistencia a la digestión intestinal, con 
un grado de hidrólisis (GH) del 11 y 26% respectivamente. Durante la digestión de lac tosacarosa se observó la 

formación de lactosa y sacarosa en cantidades similares indicando una participación equiparable de las enzimas lactasa 
y sacarasa en la hidrólisis del trisacárido. 

Los GOS-1, que contienen preferentemente galactosas ligadas entre sí con enlaces β(1→4), mostraron un GH del 
32,7%, superior al de los GOS-2 (11,9%), con enlaces preferentemente β(1→6). Por otra parte, los OsLu 

permanecieron prácticamente inalterados durante las dos horas de digestión. Analizando detalladamente los produc tos 
de hidrólisis originados durante la digestión de los GOS y los OsLu, se observó que los monosacáridos liberados 

provienen fundamentalmente de la hidrólisis de disacáridos constituidos por dos moléculas de galactosa, presentes 

en ambos tipos de prebióticos. En base a estos resultados, los OsLu son los que presentan mayor resistencia a la 

hidrólisis durante la digestión por enzimas del intestino delgado. Esto puede ser debido al hecho de que los OsLu 

están constituidos preferentemente, al igual que los GOS-2, por  enlaces β(1→6) entre galactosas, pero a diferenc ia 
de estos, el monosacárido reductor en la molécula de OsLu es fructosa en vez de glucosa. Ello hace que los OsLu sean 

más resistentes a la digestión que los GOS. Estos datos están de acuerdo con los resultados obtenidos previamente 

con ensayos in vivo utilizando ratas como animales de experimentación.  
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El presente trabajo muestra, por primera vez, la producción de vehículos lipídicos bioactivos con potenciales 

propiedades autoemulsionables a partir del proceso de glicerolisis enzimática de un aceite de hígado de tiburón 

quimera. La obtención de un producto final de reacción con un 34% (p/p) de monoglicérido, se obtuvo haciendo uso 

de un 67% (p/p) de ciclopentanona como disolvente, 40 °C, una relación molar 1:1 entre el aceite y la glicerina, en 

presencia de Novozyme 435. Así, el proceso de glicerolisis se escaló a planta piloto, con resultados similares a los 

obtenidos a escala laboratorio. Por último, para valorar el efecto del proceso enzimático sobre los niveles oxidativos 

del aceite de hígado de tiburón quimera, se determinaron los valores de peróxidos y p-anisidina, así como el valor 

total de oxidación (TOTOX) a lo largo de las distintas etapas del proceso, lo que permitió observar que no se producía 

un deterioro oxidativo del producto. De este modo, en el presente trabajo, se ha desarrollado un proceso de glicerolis is 

enzimática eficiente, económicamente rentable, medioambientalmente sostenible y fácilmente escalable, para el 

diseño de un sistema bioactivo de vehiculizac ión lipídica a partir de aceite de hígado de tiburón quimera, con potencial 

aplicación en la formulación de suplementos nutricionales y alimentos funcionales con alta biodisponibilidad y 

bioeficacia. 
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HOT TOPICS 
 

Clostridium difficile y Trehalosa: una combinación peligrosa 

  
Clostridium difficile es la causa más común de diarrea infecciosa a nivel 
hospitalario. La aparición de resistencias a antibióticos, se postulaba 
como explicación más probable del aumento en la gravedad y 
recurrencia de infecciones por esta bacteria. Sin embargo, este estudio 
publicado en Nature señala a la trehalosa, un edulcorante usado como 

aditivo en la carne picada, la pasta o los helados, como posible 
responsable de este problema sanitario. El análisis del genoma de dos 
de las cepas más resistentes y virulentas reveló que en ausencia de 
otras fuentes de nutrientes ambas desarrollan mecanismos genéticos 
que les permitirían alimentarse de trehalosa. Aunque este disacárido 

no incrementa el crecimiento bacteriano, sí favorece una mayor 
producción de toxinas lo que agravaría la infección. Si bien parece evidente que la presencia de este aditivo 
podría tener consecuencias imprevistas sobre el equilibrio de la microbiota intestinal, los expertos piden 
cautela hasta que estos resultados obtenidos en ratones puedan confirmarse en humanos y a nivel 
poblacional. 
 

J. Collins, C. Robinson, H. Danhof, C.W. Knetsch, H.C. van Leeuwen, T.D. Lawley, J.M. Auchtung, R.A. Britton  (2018). 

Dietary trehalose enhances virulence of epidemic Clostridium difficile. Nature 553:291–294. doi:10.1038/nature25178  

 

 

Acrilamida: ¿Qué dice la nueva normativa europea? 

La reciente entrada en vigor del Reglamento de la Comisión 

Europea que regula la presencia de acrilamida en alimentos, ha 

tenido gran repercusión mediática, dado que esta sustancia, 

potencialmente cancerígena según la EFSA, se genera de forma 

natural cuando alimentos ricos en almidón se someten a altas 
temperaturas, durante su procesado industrial pero también mientras 

son cocinados en el ámbito doméstico o de restauración. Son varias 

las categorías de alimentos (patatas fritas, pan, cereales de desayuno, 

bollos, galletas, café y alimentos infantiles elaborados a base de 

cereales) para las que se establecen niveles de referencia, pero 
superarlos no implica la retirada del producto del mercado, al no 

fijarse límites máximos obligatorios. La norma se limita a exigir a las empresas la aplicación de medidas de mitigación 
en la producción, formulación y procesado del producto y la evaluación de la validez de las medidas adoptadas 

mediante controles periódicos. Además, obliga al fabricante a indicar en el etiquetado los métodos recomendados 

para que el consumidor cocine correctamente cada producto. 

Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por el que se establecen medidas de 
mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos  
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TESIS DOCTORALES 
 

Wine polyphenols as modulators of oral microbiota in periodontitis, and neuronal 

dysfunction. Human metabolome and metabotyping after moderate wine 

consumption. 

Autora: Adelaida Esteban Fernández 

Directora: Dr. María Victoria Moreno-Arribas 

Resumen: 
Los mecanismos de protección del vino y sus componentes son desconocidos en 
determinadas patologías, especialmente a nivel de la función digestiva y del cerebro. 

Esta tesis doctoral proporciona información relevante y novedosa sobre el efecto del 

consumo moderado de vino tinto en el metaboloma urinario, a nivel de la 
funcionalidad de la microbiota intestinal y especialmente de su impacto sobre la 

variabilidad interindiv idual y la clasificac ión de la población humana en diferentes 
metabotipos o fenotipos metabólicos. Además, como resultado de este trabajo, se 

han propuesto distintas aproximaciones metodológicas y modelos experimentales 
que han permitido llevar a cabo uno de los estudios más avanzados sobre el efecto 
de los polifenoles del vino en la prevención de caries y enfermedad periodontal, incluyendo la demostración de sus 

propiedades antimicrobianas y anti-adherentes, y la combinación con probióticos orales con efectos anti-inflamator ios. 
A nivel de la función neuronal, el trabajo es pionero tanto en los resultados sobre el efecto protector de polifenoles y 

metabolitos derivados sobre el daño y muerte neuronal bajo diferentes situaciones de estrés, como en la puesta en 
valor de nuevos protocolos in vivo para el estudio de los mecanismos moleculares implicados en diferentes condiciones 

desordenes neuronales. 

 

 

Metabolómica de compuestos bioactivos: nuevos desarrollos metodológicos y aplicaciones 
Autora: Tanize dos Santos Acunha 

Directores: Alejandro Cifuentes y Carolina Simó 

Resúmen: 

En esta Tesis Doctoral se ha presentado nuevas aproximaciones metodológicas para el 

desarrollo de herramientas metabolómicas utilizando diferentes técnicas analíticas, como la 
electroforesis capilar (CE), la cromatografía de líquidos (LC) y la cromatografía de gases (GC) 

acopladas a espectrometría de masas (MS), así como sus aplicaciones en aproximaciones 
relacionadas con la Alimentómica. Para ello, se ha investigado el uso de una nueva familia de 

polímeros como recubrimientos adsorbidos físicamente a la pared del capilar para el análisis de 

péptidos, proteínas básicas y perfil metabólico de aniones por CE-UV y CE-MS. Entre los 
polímeros investigados, el recubrimiento capilar con TEDETAMA-co-HPMA (50:50) presentó la 

capacidad de separar péptidos y proteínas en tiempos cortos de migración y con buena 
resolución. El novedoso recubrimiento polimérico capilar también ha demostrado ser eficaz para 

el análisis de metabolitos aniónicos en muestras de alimentos como zumo de naranja y vino 

tinto. Conjuntamente, se ha desarrollado una aproximación metabolómica multiplataforma basada en GC-MS y LC-MS 

para evaluar el efecto de los compuestos bioactivos de romero en un modelo in vitro de células de hígado humano 

(HepaRG). La combinación de los resultados de las diferentes plataformas analíticas permitió aumentar el número de 
metabolitos identificados y evaluar su expresión significat ivamente diferente en células HepaRG tras el tratamiento 

con los diterpenos de romero. 
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Liberación de péptidos multifunctionales durante la digestión gastrointestinal 

simulada de proteínas de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y amaranto 

(Amaranthus caudatus) 

Doctorando: Rubén Darío Vilcacundo Chamorro 

Directores: Blanca Hernández Ledesma y Wilman Ismael Carrillo Terán 

Resumen: 

En la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo el estudio de las proteínas de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) y amaranto (Amaranthus caudatus) como fuente de péptidos 
bioactivos. Se han estudiado las modificaciones que sufren dichas proteínas durante la digestión 

gastrointestinal simulando condiciones fisiológicas. Además, se han evaluado diferentes 

actividades biológicas, identificando los péptidos potencialmente responsables de dichas 
actividades. Durante la fase gástrica, la pepsina degrado de forma parcial las proteínas de quinua 

y amaranto, que fueron hidrolizadas completamente tras la acción de la pancreatina durante los 
primeros 60 minutos de fase duodenal. La digestión gastrointestinal favoreció la liberación, a 

partir de las proteínas de quinua y amaranto, de péptidos multifuncionales, con efectos antioxidantes, inhibidores de 
las enzimas convertidora de angiotensina, dipeptidil peptidasa IV, α-amilasa y α-glucosidasa y péptidos citotóxicos 
frente a células de cáncer de colon. 

 
 

 

Desarrollo y caracterización de vehículos lipídicos basados en alquilgliceroles 

Autor: Pablo Arranz Martínez 
Directores: Dr. Carlos Torres y Dr. Luis Vázquez 

Resumen: 
Con el fin de mejorar el transporte y absorción de compuestos bioactivos de 

baja solubilidad en el tracto gastrointestinal, se han desarrollado numerosas 

estrategias, entre las que se encuentra el uso de vehículos lipídicos. El 

objetivo de la tesis fue el desarrollo de vehículos lipídicos compuestos por 

alquilglicero les. El interés por el uso de estas moléculas se debe a sus 

propiedades anticancerígenas, antineoplásicas e inmunomoduladoras entre 
otras. 

Así, se optimizó el proceso de glicerolisis enzimática de un aceite de hígado 

de tiburón quimera, con un contenido en alquilglicerol diesterificado del 80%. 

Bajo las condiciones óptimas de reacción se consiguió obtener un producto 

final con un contenido en monoglicérido superior al 30%, lo que le confiere 
potenciales propiedades autoemulsionables. Este proceso fue fácilmente escalable a planta piloto, obteniendo tasas 

de conversión similares a las conseguidas a nivel laboratorio. La reutilizac ión del biocatalizador en consecutivos ciclos 
de reacción en planta piloto permitió el estudio cinético de la reacción de glicerolisis de este aceite. El producto 

obtenido, mostró un comportamiento cristalino hasta 45 °C, atribuido a la presencia de la fracción de monoglicérido. 

El estudio de distintos tratamientos térmicos reveló una influencia sobre las cinéticas de cristalizac ión y  la estabilid ad 
polimórfica del producto de glicerolisis. 

El planteamiento de una estrategia adicional para el empleo de alquilgliceroles en formulaciones lipídicas condujo a la 
modificación de una fosfatidilcolina comercial con una molécula de alquilglicerol, concretamente el batil alcohol, 

mediante una reacción transfosfatidilac ión, catalizada por la fosfolipasa D. La optimización de las condiciones de 
reacción permitió la obtención de un nuevo fosfolípido, el fosfatidilbatil alcohol, con una pureza super ior al 70%, con 
potenciales propiedades bioactivas en su uso como vehículo lipídico. 
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EVENTOS Y NOTICIAS 
 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

11 de Febrero de 2018. Celebración del “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Muchas 

veces nos preguntamos para qué sirven los días internacionales, pues simplemente para sensibilizar la 

opinión pública, para intentar sumar diferentes iniciativas que hagan más visible el problema y se pueda 

combatir. En el CIAL, hemos querido contribuir a visibilizar el trabajo de las 

científicas, crear roles femeninos en la ciencia y promover prácticas que favorezcan 

la igualdad de género en el ámbito científico, acudiendo a 7 centros educativos de 

la Comunidad de Madrid para describir su actividad científica en el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). Esperamos que se acaben los prejuicios, que 

se invierta más en educación y que se ofrezca a todas las niñas y mujeres las mejores 

perspectivas para su desarrollo profesional.  

 

 

 
Libro “Los falsos mitos de la alimentación” 

Presentación del libro “Los falsos mitos de la alimentación”  

Dentro de la Feria del Libro de Madrid, el día 8 de junio se presentará en el 

Pabellón Bankia de actividades culturales el libro “Los falsos mitos de la 

alimentación” escrito por nuestro compañero el Dr. Miguel Herrero , quien 

partiendo de una base científica prretende desmontar algunas falsas creencias  

asociadas a las nuevas corrientes alimenticias . 

El libro pertenece a la colección ¿Qué sabemos de? coeditada por la Editorial 
CSIC y Los Libros de la Catarata y cuyo objetivo de acercar la actualidad científica 
al público general. 
 

 

 
Día Internacional Lácteo 

Un año más tuvo lugar la celebración del Día Internacional Lácteo (DIL) con una representación importante 

de empresas lácteas y la presencia de la Directora de AECOSAN y del recientemente nombrado Ministro de 
Agricultura, D. Luis Planas.  

En las conferencias impartidas y debate organizado por la FENIL 
con el lema “Para una sociedad sana un sector lácteo en forma” 
participó nuestro compañero del CIAL Javier Fontecha.  
 
 

  



 

 

ALIMENTA 

MAGAZINE 

Editorial 
Investigadora invitada 
Hablamos de… 
Así innova 

Publicamos 

Hot topics 
Tesis doctorales 
Congresos y cursos 
Eventos y noticias 

Contacto 

 

EVENTOS Y NOTICIAS 
 
 

Expertos EFSA del CIAL 

La Dra. Carmen Peláez y el Dr. Javier Moreno, han sido seleccionados como miembros expertos de la 

EFSA durante el período 2018-2021.  

Mientras que Carmen Peláez formará parte del Panel de Nutrición, Nuevos 

Alimentos y Alérgenos en Alimentos (NDA Panel) Javier Moreno se integrará en 

el Panel de Organismos Modificados Genéticamente (GMO Panel). 

Ambos venían desarrollando con anterioridad labores de asesoramiento para 

EFSA como expertos ad hoc. 
 

 
Alimentaria 2018 

 El pasado mes de abril se celebró en Barcelona una nueva edición de “Alimentaria. El Salón Internacional 

de la Alimentación y Bebidas”. En el marco de dicha Feria y dentro las múltiples actividades y eventos 
organizadas por la misma, dos investigadores del CIAL tuvieron la oportunidad de dar a conocer parte de 
sus líneas de investigación. 

La Dra. Marta Miguel, ofreció la ponencia, "La patente del huevo hidrolizado revoluciona el siglo 
XXI", destacando la infinidad de posibilidades y texturas que 

ofrecen los productos elaborados a base de huevo hidrolizado. 

Por su parte, el Dr. Javier Fontecha participó en el XII 

Congreso Internacional de la Dieta Mediterránea, 

donde presentó la conferencia “Dairy Consumption and 

Health: Scientific Evidences”, subrayando la importancia, 

desde el punto de vista de la salud, de incorporar productos lácteos a nuestra 

dieta. 

 
FLUCOMP 2018 

 El Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

(CIAL) acogió durante los días 14 y 15 de junio la IX Reunión de 

Expertos en Fluidos Comprimidos organizada por la Asociación 

FLUCOMP. En ésta es novena edición científicos, estudiantes y 

empresas de toda España presentaron sus investigaciones y 

proyectos, discutieron el desarrollo y analizaron las aplicaciones 

presentes y posibles de los procesos basados en fluidos 

comprimidos. Los trabajos presentados en esta edición mostraron el interés que los fluidos comprimidos 

despiertan como disolventes y como medio de reacción. Además se celebró la Jornada Academia-Empresa 

para asentar relaciones sólidas con las empresas españolas interesadas en poner a punto procesos o 

continuar con una producción basada en fluidos comprimidos. 

https://flucomp.es/  

 

  

http://www.cial.uam-csic.es/wp-content/uploads/2018/06/Carmen_Pelaez_Medium.jpg
http://www.cial.uam-csic.es/wp-content/uploads/2018/06/Carmen_Pelaez_Medium.jpg
http://www.cial.uam-csic.es/wp-content/uploads/2018/06/Javier_Moreno_Medium.jpg
http://www.cial.uam-csic.es/wp-content/uploads/2018/06/Javier_Moreno_Medium.jpg
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EVENTOS Y NOTICIAS 
 

Premios 
 

 

 
ALICIA GIL RAMÍREZ 

La fundación Camurus Lipid Research premia a la Dra. Alicia Gil Ramírez  

La Dra. Alicia Gil Ramírez, ha recibido el premio Científica Junior 2018, 
(http://www.clrf.se/lipid/2018-junior-laureates/), concedido por la fundación 

Camurus Lipid Research en reconocimiento a sus trabajos de investigación. Alicia, 
realizó su Tesis Doctoral en el CIAL y tras obtener beca Marie Sklodowska-Curie, 
viajó a la Universidad de Lund (Suecia), donde actualmente realiza una estancia 
postdoctoral  

 

 

 

 

 
MARÍA ÁNGELES DEL POZO BAYÓN 

La Dra. María Ángeles del Pozo Bayón ganadora del Premio Enoforum Investigación para el 
Desarrollo 2018. 

Enoforum, el congreso técnico-científico de referencia a nivel europeo para el 

sector vitivinícola, ha concedido el Premio Investigación para el Desarrollo 
2018, a la Dra. María Ángeles del Pozo Bayón (CIAL) por su trabajo 
“Avances en el conocimiento de los factores de tipo químico, bioquímico y fisiológico 
implicados en el aroma retronasal durante el consumo de vino”.  

https://www.infowine.com/es/noticias/mar_a_ngeles_del_pozo_bay_n_ganadora_del_premio_enoforum_
2018_sc_17287.htm# 
  

http://www.clrf.se/lipid/2018-junior-laureates/
https://www.infowine.com/es/noticias/mar_a_ngeles_del_pozo_bay_n_ganadora_del_premio_enoforum_2018_sc_17287.htm
https://www.infowine.com/es/noticias/mar_a_ngeles_del_pozo_bay_n_ganadora_del_premio_enoforum_2018_sc_17287.htm
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CONGRESOS Y CURSOS 
 

 2018 ADSA Annual Meeting.  
Knoxville Tennesse June 24-27 2018 

https://www.adsa.org/2018/ 
 

 32nd EFFoST International Conference. 

The conference will be held from 6-8 November 2018 in Nantes, France, under the theme: Develop ing 
innovative food structures and functionalities through process and reformulation to satisfy 

consumer needs and expectation 
http://www.effostconference.com/ 

  16th Euro Fed Lipid Congress 

16th Euro Fed Lipid Congress and Expo, 16-19 September 2018 Belfast, UK 

http://www.eurofedlipid.org/meetings/belfast2018 

 

  Bioavailab i lity 2018 
Understanding the bioavailab ility  of micronutrients and bioactiv e compounds for improved public  

health 

10-13 September 2018 | Norwich, UK 

https://www.elsevier.com/events/conferences/bioavailability  

 
 2nd International Conference on Food Science, Nutrition and Probiotics to be held during August 06-

08, 2018 in Berlin, Germany. 
http://www.foodscienceconference.org/ 

 
 The 3rd International Congress on Food Technology will be held in Cappadocia in Turkey on 10-12 

October 2018. 

http://intfoodtechno2018.org/ 
 

 World Food Science and Technology Congress 
October 15-16, 2018 Greece, Athens  

Theme: Exploring the Recent Advances in Food Science and Technology  

https://foodsciencecongress.conferenceseries.com/sc ientific-program 

 

 19th IUFoST World Food Science and Technology Congres  

October 23-27 2018 Vashi , Mumbai INDIA 
https://www.iufost2018.com/about-event.php 

 

 World Congress on Food Science and Technology 

October 29th – 31st, 2018 Dubai, UAE 

https://foodtechnology.timesmeetings.com/ 
 

 “Euro-Global Conference on Food Science, Agronomy and Technology" (FAT 2018) which is going to be 
held during September 20-22, 2018 at Rome, Italy 

https://food-chemistry-technology-conferences.magnusgroup.org/ 
  

https://www.adsa.org/2018/
http://communications.elsevier.com/r/?id=h581b4bce,2d9920db,2e2982fc
http://www.effostconference.com/
http://www.eurofedlipid.org/meetings/belfast2018
https://www.elsevier.com/events/conferences/bioavailability
http://www.foodscienceconference.org/
http://intfoodtechno2018.org/
https://foodsciencecongress.conferenceseries.com/scientific-program
https://www.iufost2018.com/about-event.php
https://foodtechnology.timesmeetings.com/
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EQUIPO EDITORIAL 

 
 

Mª Visitación Calvo  _________________________________ mv.calvo@csic.es 
 

Javier Fontecha  ___________________________________ j.fontecha@csic.es 
 

Jose A. Mendiola  _________________________________ j.mendiola@csic.es 
 

Elena Molina _______________________________________ e.molina@csic.es 

 
 
 
Si quiere recibir nuestro boletín escriba un email indicando su nombre y 

centro de trabajo a: 

alimenta.magazine@gmail.com 
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