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Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencia Veterinarias de 
España 
Excmas. y Excmos. Sras. y Sres. Académicos 
Señoras y Señores  
Queridos amigos y familiares 
 

PREÁMBULO 

 
 

Science is not perfect, is often used badly, 
 is nothing more than a tool, but is the best tool we have,  

it corrects itself, is always evolving and can be applied to all.  
With this tool we conquered the impossible. 

 
Carl Sagan (1934 - 1996) 

 
Es ésta una ocasión de especial importancia para, quien como yo, ha 

dedicado su vida profesional a la investigación y a la docencia en una de 
las facetas, los alimentos, integrada en la profesión Veterinaria, en 
palabras de Don Santiago Ramón y Cajal, “tan digna de todos los respetos 
y consideraciones, y que tanto puede influir e influye en la riqueza y salud 
de los pueblos”.  

Estoy hoy ante ustedes merced a la sugerencia y persuasión de dos 
ilustres académicos a los que siempre he tenido un gran reconocimiento 
científico, uno de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, 
Dr. Francisco A. Rojo, y el otro de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense, Dr. Antonio R. Martínez. A ambos les expreso 
mi agradecimiento por honrarme con su proposición. Con el primero, mi 
amigo Paco, he venido relacionándome desde hace medio siglo, cuando en 
1963 iniciamos juntos los estudios de Veterinaria en la Facultad de León. 
Seguro que su amistad le impulsó a animarme a solicitar la vacante que se 
había producido en la Academia en el área de Salud Pública. He de 
agradecerle además su gentileza para contestar este discurso; la amistad 
que nos han unido en nuestras vidas paralelas se dilata con su activa 
participación en este acto. El otro académico, profesor mío de 
Enfermedades Parasitarias en la década de 1960, me alentó 
vehementemente para que presentara la candidatura, transmitiéndome su 
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franco y cariñoso apoyo. Fui fácil de convencer y, tras haberme decantado 
por solicitar la plaza vacante, comuniqué mi decisión al Dr. Arturo 
Anadón, presidente de la Real Academia,  a quien le agradezco su caluroso 
apoyo. Como es preceptivo, requerí el aval a los excelentísimos 
académicos Dres. José Alberto Rodríguez Zazo, María Teresa Miras 
Portugal, Manuel Rodríguez Sánchez y el ya mencionado Antonio R. 
Martínez Fernández, a quienes expreso mi gratitud por la confianza que en 
mi depositaron. 

Es de justicia agradecer la generosidad con que esta ilustre 
Academia ha tenido a bien acogerme en su seno; tal vez haya tenido en 
cuenta mi trayectoria sin solución de continuidad al estudio de las 
propiedades, estabilidad y procesado de alimentos que tanta relevancia 
adquiere en la salud pública y donde las Ciencias Veterinarias han venido 
desempeñando un papel fundamental. La distinción, muy superior a mis 
méritos, que esta muy honorable Institución me ha otorgado me impone 
grandes deberes. Anuncio en este solemne acto mi propósito de 
incorporarme a las actividades de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España con la esperanza de estar a la altura que esta 
corporación se merece. En lo que de mi dependa voy a procurar difundir 
los conocimientos y las actividades propias de la Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos que, por su naturaleza y por el destino final de los productos 
resultantes de su actividad industrial, es una disciplina de sumo interés 
para la sociedad y de una gran transcendencia para el bienestar de la 
población. 

Me gustaría señalar que mi ingreso en Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España es un acontecimiento de gran relevancia que me 
llena de emoción, no sólo porque culmino mi actividad profesional 
incorporándome a esta prestigiosa Institución sino también por mi 
trayectoria familiar veterinaria. Mi bisabuelo fue herrador, quizás también 
albéitar, y su hijo, mi abuelo, al que no conocí por su prematura muerte, 
con esfuerzo y coraje consiguió licenciarse veterinario en Córdoba en 
1908, obteniendo la plaza en la ciudad de Jerez de los Caballeros. Mi 
padre, licenciado en 1934 en la entonces Escuela de Veterinaria de 
Madrid, le sucedió como veterinario titular en ese mismo destino, donde 
desarrolló siempre la profesión con total entusiasmo y vocación, 
otorgándosele en 1974 la Encomienda de la Orden del Mérito Agrícola. 

Recurro ahora a una reflexión de un gran divulgador científico y 
arduo defensor del escepticismo racional; me refiero al astrofísico Carl 
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Sagan: “La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal pero es la 
mejor herramienta que tenemos, se corrige a sí misma, siempre está 
evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta hemos 
conquistado lo imposible”. Es también esta herramienta la que me ha 
abierto las puertas de la Academia. Los señores académicos han valorado 
positivamente mi “curriculum”, lo que ha hecho posible que en estos 
momentos me encuentre leyendo el discurso de toma de posesión como 
académico de número de la medalla número 36. Pero los méritos que 
figuran en mi “curriculum” no ha sido una labor individual sino que es el 
fruto, por una parte, del “oficio” que adquirí de mi maestro, el profesor 
Justino Burgos, un ejemplo de científico copernicano, quien me introdujo 
en la comunidad científica y, por otra, de la colaboración de numerosas 
personas, especialmente mis discípulos, hoy día queridos amigos: Lola, 
Marisa, Gonzalo, Isabel, Manuela, Eva, Conchita y una segunda Lola y 
evoco de forma especial al malogrado Lorenzo que falleció de un tumor 
hace unos años. Todos ellos profesores de la Universidad Complutense. En 
universidades ajenas a la UCM, puedo mencionar a Miguel Ángel de la 
Universidad de Extremadura y Ángel y Olga de la Universidad de 
Santiago. Otros discípulos están desempeñando puestos de responsabilidad 
en industrias y administraciones. La dedicación de todos ellos y su 
asistencia han sido esenciales para la meta a que he llegado; sin su 
colaboración no estaría ahora en este estrado. Tampoco puedo olvidar las 
pautas modélicas que recibí de los profesores Pascual López Lorenzo y 
Bernabé Sanz Pérez, que me acogieron sin reservas cuando, procedente del 
CSIC, me incorporé a la Facultad de Veterinaria de Madrid. Con ellos 
comparto algunos discípulos y somos cofirmantes de diversos artículos 
científicos. Siempre me mostraron su desinteresado apoyo que fue 
decisivo para el desarrollo de mi actividad en la Universidad. Les estoy 
muy agradecido. 

Lógicamente, no puedo olvidarme de mi familia directa. Mi mujer 
Mª Angeles Morán Galván; nos conocimos en León hace más de cuatro 
décadas. Eran años difíciles y para vivirlos intensamente optamos por 
casarnos pronto, diría que irreflexivamente. Apenas había transcurrido un 
año nos tuvimos que separar temporalmente debido a una beca 
postdoctoral que me concedió el Ministerio de Educación y Ciencia para 
ampliar mi formación en la Universidad de Nottingham. Ella supo 
comprender la importancia de aquella estancia y mientras yo me 
desplazaba al Reino Unido, ella permanecía en León continuando con sus 
estudios de Biología. Después, ha sabido animarme cuando hizo falta y, 
realmente, ha colaborado activamente en perfilar mi actual carácter, 
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acompañándome en momentos vitales y, con inteligencia, modular y 
sobrellevar ocasiones amargas cuando se presentaron. Hago extensivo este 
recuerdo a Paloma, mi hija, que si no continuó con la tradición familiar 
veterinaria, sí heredó genes, que una vez licenciada en Bioquímica, le 
hicieron decantarse por la investigación y, como otros muchos jóvenes 
investigadores, desde hace cinco años, ya doctora, desarrolla su actividad 
en la Universidad Federal de Suiza con sede en Lausanne. Puedo decir, por 
la autoridad que proporciona mis años de experiencia, que tiene una gran 
formación en algunas vertientes de la Biomedicina. Finalmente, he de 
reconocer la labor de mi padre que trabajando de sol a sol como 
veterinario titular de Jerez de los Caballeros, sufragó los gastos que 
acarreaban los estudios de seis hijos hasta tal punto que en algunos años 
todos estaban fuera de la ciudad en diferentes colegios y facultades de la 
geografía española aunque con éxito desigual pero él era perseverante e 
insistía una y otra vez. Creo que yo pude colmar sus expectativas.      

Tengo que mencionar al Excmo. Sr. Don Agustín Simón Palacios, el 
académico que dejó vacante por fallecimiento la medalla 36 que se me ha 
concedido. No le conocí personalmente pero al indagar su historial supe 
que su discurso de ingreso trató sobre la aplicación de radiaciones 
ionizantes a aditivos alimentarios, lo que me satisfizo enormemente 
porque en la última década uno de los temas de investigación que he 
cultivado ha versado sobre la higienización de alimentos listos para el 
consumo mediante el tratamiento con electrones acelerados, una de las 
variantes de las tecnologías disponibles para la ionización. 

Elección del tema 

Unas palabras para justificar el tema que he elegido para disertar en 
este acto. Numerosos son ya los académicos que han pronunciado su 
discurso de incorporación a la Academia. Seguro que son abundantes, 
aunque tal vez insuficientes, las palabras que los académicos que me han 
precedido han dicho acerca de la profesión Veterinaria. Sin embargo, creo 
que soy el primer profesor de Tecnología de los Alimentos que ocupa esta 
tribuna; es la única novedad que puedo aportar. Siendo así, es obvio que el 
tema de mi discurso esté relacionado con esta disciplina. He pensado 
pausadamente su elección. Tenía la posibilidad de explicar alguna de las 
tecnologías emergentes (p.ej., las altas presiones hidrostáticas, los pulsos 
de luz, los fluidos supercríticos, etc.) o métodos analíticos que se están 
introduciendo en la industria alimentaria (p.ej., algunas de las diferentes 
espectrometrías avanzadas). Otra perspectiva era disertar 
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monográficamente sobre los fenómenos (p.ej., microbiológicos, 
bioquímicos y tecnológicos) que acaecen durante la elaboración o 
trasformación de ciertos alimentos.  

Sin embargo, se me ha presentado una inigualable oportunidad para 
contemplar globalmente la evolución de la alimentación y las tecnologías 
alimentarias a lo largo de la historia de la humanidad ante un docto 
auditorio comprometido con las diversas vertientes de la profesión 
Veterinaria, con la esperanza que complazca a tan variada concurrencia. 
Opté, pues, por esta alternativa. La alimentación de los ancestros del 
hombre, los prehomínidos, era una mera necesidad, tenían que alimentarse 
con los productos que la naturaleza les ofrecía simplemente para subsistir 
pero con el tiempo, un lento caminar de unos pocos millones de años, 
aparecieron los humanos y las habilidades que iban adquiriendo (dominio 
del fuego, fabricación de herramientas rudimentarias, etc.) y obligados por 
la presión medioambiental (p.ej. las glaciaciones, la desertización de 
algunas regiones, etc.), se congregaron en tribus o grupos, viéndose 
forzados a preparar alimentos para la colectividad aunque, lógicamente, de 
una forma totalmente artesanal. Transcurrieron los años y, durante la 
revolución Neolítica, se hicieron sedentarios y surgieron las primeras 
civilizaciones humanas que desembocaron en la aparición de ciudades, lo 
que dio lugar a un aumento demográfico y a la aparición del comercio 
entre las poblaciones. Los humanos se vieron obligados a preparar y 
conservar alimentos a mayor escala, haciéndolo de forma empírica 
aprovechando la experiencia adquirida. Durante muchos siglos los 
métodos de producir alimentos fueron perfeccionándose aunque siempre 
empíricamente, hasta la revolución industrial, cuando el caudal de 
conocimientos científicos que se iban generando, condujo a una mejora 
sustancial de las tecnologías alimentarias que se habían venido utilizando 
durante milenios así como al desarrollo de otras nuevas. En definitiva, las 
tecnologías alimentarias partieron de la artesanía, pasaron por una larga 
etapa de empirismo hasta alcanzar el espectacular desarrollo actual 
fundamentado en profundas bases científicas. Es esta travesía la que he 
intentado plasmar en la presente disertación, haciendo especial énfasis a 
partir de la revolución industrial porque, tal vez, fue uno de los cambios 
más espectaculares que ha sufrido la sociedad. 
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TRAVESÍA DE LAS TECNOLOGÍAS ALIMENTARIAS: 
ARTESANÍA, EMPIRISMO Y CIENCIA 

 
La science est l'âme de la prospérité des  

peuples et la source vive de tout progrès.  
 

Louis Pasteur  
En Journal du Jura (1876) 

 

Introducción 

Nadie ignora la hegemonía de Homo sapiens en el planeta pero la 
Naturaleza no lo tuvo fácil para llegar a la consolidación del dominio de 
los humanos sobre el resto de los entes vivientes. Se necesitaron miles de 
millones de años y algo de azar para ello, pasando a veces por momentos 
críticos debido a las grandes extinciones de especies que, en uno u otro 
momento, se habían afianzado, como la que produjo una supernova hace 
unos 400 millones de años (Ma) durante el periodo Silúrico, que ocasionó 
la desaparición del 85% de las especies que vivían en aquella época, la del 
Pérmico (hace 250 Ma), debida a la emergencia de una “pluma del 
manto”, que provocó la extinción del 96% de las especies entonces 
vivientes, o la más reciente (hace 65 Ma) del Cretácico-Terciario que 
exterminó a los dinosaurios a consecuencia del impacto de un meteorito. 
No obstante, las extinciones masivas han desempeñado un papel 
fundamental en el proceso evolutivo al facilitar el camino a las especies 
supervivientes. Así, los mamíferos empezaron a conquistar la Tierra 
cuando desapareció la competencia con los dinosaurios. Una hecatombe 
más moderna, la macroerupción del volcán de la isla de Toba hace 70.000 
años, casi acaba con la ya existente especie Homo sapiens. Transcurrieron, 
pues, muchos millones de años desde que surgió la vida en la Tierra hasta 
la consolidación de Homo sapiens.  

El hombre, como el resto de los seres vivos, necesitan surtirse de 
nutrientes para perpetuar la especie pero la gran diferencia entre los 
humanos y los demás es que, merced a la inteligencia que la Naturaleza les 
proporcionó en el proceso evolutivo, les capacitó para pensar y 
progresivamente ir adquiriendo aptitudes y habilidades para dirigir la 
evolución en el sentido que en cada momento se requería. Así, a lo largo 
de la historia el hombre ha ido desvelando los secretos que esconde la 
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Naturaleza mediante la observación de los hechos, el planteamiento de 
preguntas, la formulación de hipótesis, su comprobación experimental,  
interpretación de los datos generados y, finalmente, la emisión de leyes 
generales y la elaboración de sistemas organizados. Con ello, se ha llegado 
al actual avanzado estado de desarrollo científico y tecnológico. La 
Tecnología de los Alimentos y la Industria Alimentaria no son ajenas a 
este modelo. 

Los prehomínidos más antiguos (hace 6 - 3 Ma) se abastecían de 
alimentos de los bosques en que habitaban y su sustento era 
fundamentalmente frutas, resinas, hojas, semillas, setas, etc. y puede que 
comieran también insectos. Después, con la desertificación de la sabana, 
desarrollaron un aparato masticador y, aparte de la dieta herbívora, se 
hicieron carroñeros y posiblemente practicaban el canibalismo, haciéndose 
omnívoros. Muchos años más tarde, sus descendientes, los homínidos (a 
partir de unos 2,5 Ma años), fabricaron artilugios para cazar animales y 
capturar peces. En cualquier caso, hasta esta época los homínidos que 
existían eran nómadas, tomaban alimentos allá donde la naturaleza se los 
proporcionaba y vivían cerca de puntos de agua dulce. La alimentación 
era, simplemente, una necesidad, es decir, consumían alimentos para 
sobrevivir. Pasaron muchos años más y hace unos 500.000 años, especies 
anteriores a Homo sapiens consiguieron dominar el fuego, lo que les 
permitió cocinar sus alimentos e inconscientemente aumentar la vida útil 
de los mismos, sobre todo la de los productos proteicos, mediante el 
ahumado y la deshidratación parcial. Más tarde, ya de forma consciente, 
usaron la sal para potenciar el sabor y conservar alimentos para las épocas 
de penuria. Se hicieron artesanos. En el Neolítico se produjo una 
extraordinaria revolución tecnológica y social; se desarrolló la alfarería, se 
inventó el huso, el telar y la rueda, aparecieron las primeras ciudades, se 
domesticaron animales, se cultivaron plantas y hubo una explosión 
demográfica. En fin, el hombre se hizo sedentario y se vio en la necesidad 
de alimentar a una población en constante crecimiento y disponer de 
alimentos estables para consumirlos en las estaciones improductivas y para 
el desplazamiento a territorios distantes. Sin grano en los silos, cántaras de 
aceite de oliva en la alacena, queso madurado y pescado salado en la 
despensa y productos cárnicos curados colgados en las bodegas, se 
sucumbiría de hambre en los años de penuria y éstos, más tarde o más 
temprano, llegarían. El hombre no tuvo otra solución que mejorar los 
métodos de conservación heredados de sus ascendientes y desarrollar otros 
nuevos, lo que condujo a una consolidación de las técnicas de fabricar 
alimentos, transformándose la artesanía en empirismo. Los métodos de 
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conservación desarrollados se transmitieron a las nuevas generaciones y 
los imperios los difundirían por los territorios que controlaban. Durante 
siglos se fueron aplicando los métodos que se desarrollaron en la 
antigüedad y se fueron introduciendo mejoras pero, al desconocer los 
fundamentos científicos, siempre gravitaban en el empirismo. Así fue 
haciéndose hasta llegar a la revolución industrial, cuando, debido a los 
avances científicos, la fabricación de alimentos basada en el empirismo se 
convirtió en una tecnología científica cimentada en los conocimientos que 
iban produciéndose, hasta lograr el actual grado de desarrollo. En las 
páginas que siguen he intentado narrar los senderos de la alimentación y 
de las tecnologías alimentarias en la larga travesía desde la recolección de 
alimentos por los prehomínidos hasta la actual fabricación de alimentos 
con bases científicas, pasando por las etapas de artesanía y empirismo.  

I. Desde la formación de la Tierra hasta la revolución industrial.  

Si se comprimen los 4.500 Ma de la historia geológica de la Tierra 
en 24 horas, y se asume que la separación de los prehomínidos del tronco 
de los simios tuvo lugar al final del Mioceno, puede concluirse que la 
evolución de estos ancestros hacia el hombre moderno ocurrió en los 
últimos 10 segundos. Las primeras especies del género Homo (p.ej. H. 
rudolfesis y H. habilis) surgieron en la época del Pleistoceno (que abarca 
desde hace 2,5 millones de años hasta 12.000 años antes del presente) del 
periodo Cuaternario, es decir, las especies de Homo vivientes entonces 
evolucionaron a Homo sapiens en los últimos 4 segundos pero aún al 
comienzo del Holoceno (hace 11.800 años), H. sapiens apenas habían 
adquirido habilidades. Fue al principio de esa escala temporal cuando 
finalizó la última glaciación y unos cuatro milenios después surgió la 
civilización humana a raíz de la primera revolución tecnológica, la del 
Neolítico. Es a partir de entonces cuando empezó a producirse el avance 
imparable del conocimiento que, en Occidente, arrancó en el Creciente 
Fértil, dejando después el testigo a las civilizaciones griegas y romanas, 
produciéndose luego una ralentización para resurgir con el Renacimiento, 
pero el impulso explosivo del desarrollo científico y tecnológico acaeció a 
partir de la revolución industrial. Puede decirse, pues, que el desarrollo de 
la civilización humana se ha producido en unas décimas de segundo de ese 
reloj imaginario de 24 horas, o sea, en menos del 0,5% del tiempo de 
existencia de Homo sapiens. En otras palabras, los últimos 200 años, 
durante los cuales un número cada vez mayor de humanos, ha obtenido su 
pan como trabajadores urbanos, y los 10.000 años precedentes, durante los 
cuales la mayoría de los sapiens fueron agricultores y ganaderos, son como 
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un parpadeo comparado con las decenas de miles de años durante los 
cuales nuestros ancestros cazaron y recolectaron. En los siguientes 
apartados se da cuenta de los principales acontecimientos. 

I.1 Desde el origen de la vida hasta la aparición de los homínidos.  

Antes de adentrarme en aspectos explícitos relacionados con los 
alimentos, permítaseme un breve relato desde el origen de la vida hasta el 
dominio de la Naturaleza por los humanos. Todo empezó hace unos 4.500 
millones de años (4.500 Ma). Entonces, la Tierra era un disco 
protoplanetario de una masa semifundida donde abundaba el vapor de 
agua que, al enfriarse, se condensó para formar los océanos. La atmósfera 
de aquella tierra primigenia era anóxica, compuesta fundamentalmente por 
vapor de agua, hidrógeno, metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc. 
Los meteoritos bombardeaban la Tierra y, al parecer, un gran impacto 
lanzó al espacio una gran masa que daría lugar a la Luna. Hace miles de 
millones de años, pues, el medio que más tarde daría lugar a los que hoy 
llamamos Tierra era un lugar inhóspito y tóxico donde, a pesar de todo, 
surgió la vida aunque se desconocen los detalles de esta génesis y el 
momento preciso de este vital suceso. Se especula que la abiogénesis 
ocurrió hace unos 4.000 - 4.200 Ma a partir de los compuestos más 
simples que existían en la atmósfera (como metano y amoníaco) catalizada 
por la energía de volcanes, rayos y luz ultravioleta del sol. Las diferentes 
moléculas que aparecían reaccionaban unas con otras en un "caldo 
orgánico", originando compuestos más complejos. Transcurrirían muchos 
años hasta que apareció un replicador del que posiblemente surgió mucho 
más tarde el universal, el ADN. Hubo que esperar unos 1.000 Ma hasta las 
primeras evidencias de la existencia de vida, o sea, hace 3.800 - 3.500 Ma, 
reflejada en lo que se ha venido en llamarse LUCA (last universal 
common ancestor). Los LUCAs, al no existir oxígeno libre, vivían en una 
atmósfera anóxica y, al no haber capa de ozono, la luz ultravioleta del sol 
provocaría frecuentes mutaciones. De este tronco surgieron las bacterias y  
arqueobacterias y, en definitiva, todos los entes vivientes. 

 Uno de los acontecimientos más importantes del Proterozoico fue el 
aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Aunque su 
generación, como sustancia de desecho, por la fotosíntesis de la 
cianobacterias comenzó al final del eón Arcaico (hace unos 2.800 Ma), el 
porcentaje de oxígeno en la atmósfera se mantuvo probablemente durante 
unos cientos de millones de años en sólo un 1 - 2% del nivel actual, hasta 
que se saturaron, primero los océanos y, después, los sumideros químicos 
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(oxidación del hierro y azufre) que una vez henchidos del gas, facilitaron 
la Gran Oxidación hace 2.450 millones de años, según han estimado los 
geobiólogos a partir de los cambios en el fraccionamiento independiente 
de masas de la relación de los isótopos más estables del azufre (33S/32S), 
concluyendo unos 1.500 millones de años después hasta alcanzar el 
oxígeno atmosférico una concentración próxima a la actual. Muchos 
organismos anaerobios desaparecieron por la toxicidad del oxígeno pero 
algunos, para poder sobrevivir, se confinaron en áreas donde no penetraba 
el gas. En cambio, otros desarrollaron mecanismos para neutralizarlo, 
surgiendo así los organismos aerobios. 

Después (1.500 - 1.000 Ma atrás), se originarían las células 
eucariotas por endosimbiosis. Lynn Margulis hipotetiza sobre su aparición: 
es posible que una procariota fagocitara a otra más pequeña y, en vez de 
digerirla, se estableciese una asociación tipo simbiosis, ganando el 
endosimbionte una protomitocondría o un protocloroplasto surgiendo un 
organismo nuevo y mucho más eficaz. Así se expresaba Lynn Margulis: 
“La primera fusión celular, precursora de la fecundación, podría haber 
sido consecuencia del canibalismo: un microorganismo se comió a otro 
sin digerirlo”. Consolidadas las células eucariotas, se expandieron 
explosivamente ocupando la mayoría de los nichos ecológicos disponibles. 

 Más tarde, hace unos 500 Ma, los organismos eucariotas, durante el 
Cámbrico, invadieron la corteza terrestre. La explosión cámbrica es uno de 
los sucesos más extraordinarios de la historia de la Tierra; condujo, en 
términos geológicos, a una rápida aparición y diversificación de animales 
y plantas. Fue el estallido de vida más intenso jamás conocido y nunca 
más volvió a producirse un acontecimiento semejante. Dio lugar a la 
aparición de una increíble diversidad de plantas y animales que incluye 
muchos de las principales familias presentes en la actualidad. Las plantas 
fueron ocupando zonas muy extensas de la corteza terrestre hasta tal punto 
que un centenar de millones de años después, en el Carbonífero, grandes 
extensiones de bosques, sufrieron un soterramiento que darían lugar a los 
estratos de carbón. Los animales por su parte fueron evolucionando y 
aparecieron los vertebrados, surgiendo así los saurios, aves y pequeños 
mamíferos y mucho más tarde, en el Jurásico (hace unos 200 Ma) llegaría 
el clímax del periodo geológico con la supremacía de los dinosaurios hasta 
que en el Cretácico se extinguieron, junto a otros muchas especies, hace 
unos 65 millones de años por el impacto de un meteorito en la península 
de Yucatán que originó una debacle debida, por una parte, a la energía 
disipada durante la colisión y, por otra, e indirectamente, al enfriamiento 
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global que se produjo al verse reflejada la energía solar en la atmósfera por 
la capa de cenizas que expulsó el cráter del impacto. Entonces, tomaron la 
antorcha los mamíferos que escaparon de la extinción que, sin 
competencia de los grandes animales, pasaron a dominar el medio 
terrestre. 

Entre estos mamíferos estaban los plesiadapiformes, de donde se 
cree proceden los primates, lo cuales fueron evolucionando, durante una 
decena de millones de años dando lugar a dos ramas (estrepsirrinos y 
haplorrinos) que, posteriormente se subdividieron, los primeros en los 
lémures y lórises y los segundos en los platirrinos y catarrinos, surgiendo 
de los últimos los simios hace unos 25 millones de años, quienes fueron 
ramificándose para, en diferentes épocas dar lugar, cronológicamente, a 
los gibones (hace 18 Ma) y a la familia Hominidae que se diversificó en 
orangutanes (13 Ma), gorilas (7 Ma) y los más modernos chimpancé y 
prehomínidos, los cuales se separaron hace 6 - 7 millones de años, un mero 
ayer ante los cientos de millones de evolución de la vida en este nuestro 
Planeta 

I.2 Senderos de los prehomínidos hasta surgir del género Homo. 

A finales del Mioceno (cuarta época geológica de la era Cenozoica), 
aparecieron los primeros prehomínidos (Sahelathropus tchadensis, 
Ardipithecus ramidus) al separarse de la rama evolutiva del chimpancé. Se 
duda que tuvieran una posición erecta aunque la forma de la pelvis de los 
pocos fósiles que se han hallado apunta a esa posición. Ya en el Pioceno 
(5,3 - 2,6 Ma), estos primeros prehomínidos evolucionaron a los 
australopitecos que, a ciencia cierta, eran bípedos como lo demuestra el 
esqueleto fósil de la famosa "Lucy" (Australopithecus afarensis) que tiene 
una antigüedad de 3,2 Ma. Los australopitecos prosperaron en las sabanas 
arboladas del este de África y tuvieron un gran éxito ecológico, según se 
desprende de la difusión que experimentaron, con al menos cinco especies 
diferentes esparcidas desde Etiopía y el Chad hasta Sudáfrica. La 
desertización de la sabana que acaeció en aquel entonces, supuso una 
mayúscula presión evolutiva provocando que los australopitecos se 
especializaran dando lugar a nuevas especies. Unos continuaron siendo 
herbívoros (p.ej., el "hombre de Nutcracker", Paranthropus boisei; 1,9 
Ma). Pero otros, de esa misma especie u otra (A. afarensis, A. africanus, A. 
garhi o Kenyathropus platyops,), se hicieron paulatinamente más 
carnívoros. De alguna de estas especies probablemente se originaron, hace 
2,5 - 1,75 Ma, los primeros individuos pertenecientes ya al género Homo 
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(H. rudolfesis, H. habilis) que eran bípedos y capaces de fabricar 
rudimentarias herramientas. De ahí que se incluyeran en el género que se 
designó Homo. Estas primeras herramientas eran muy simples y se 
encuadran en la industria lítica conocida como Olduvayense cuyo inicio se 
ha estimado en unos 2,5 millones de años atrás, perdurando durante 1,5 
Ma. Tales herramientas pudieron haberse empleado para segar forraje de 
gramíneas y cortar trozos de carne de carroña o de restos de animales 
abandonados por depredadores y, si acaso, trabajar la madera. Es una 
falacia considerar que la evolución a Homo sapiens se produjo en línea 
directa. Más bien al contrario, durante un par de millones de años el 
planeta fue el hogar, a la vez, de varias especies de homínidos. Realmente, 
después de esas primeras especies del género Homo, aparecieron otras 
(p.ej., H. georgicus, H. antecessor y Homo rudolfensis) que perduraron 
más o menos tiempo hasta desparecer. Sin embargo, una especie (H. 
erectus/H. ergaster) prosperó con mucho éxito y habitó tierras 
euroasiáticas y africanas a lo largo del Pleistoceno (hace 2,5 - 0,2 Ma). 
Bajo esa denominación global se incluyen el hombre de Java, de Pekín, de 
Yuanmou, etc. cuyos restos tienen unos 500.000 años. Los utensilios 
hallados junto a los huesos de estos individuos indican un notable grado de 
evolución mental que les permitió fabricar herramientas más avanzadas 
(piezas líticas bifaciales, madera tallada, lanzas de madera). Después de 
muchas generaciones y a través de los eslabones H. rhodesiensis (500.000 
- 200.000 años) y H. heidelbergensis (500.000 - 250.000 años) 
emergieron, respectivamente, H. sapiens (160.000 años - actualidad) y H. 
neandhertalensis (250.000 - 30.000 años).  

La larga travesía evolutiva condujo a que las extremidades inferiores 
sufrieran más y mejores adaptaciones para una posición erecta y, muy 
lentamente, las extremidades superiores fueron quedando liberadas de su 
aptitud para caminar. Finalmente, la mano, al quedar libre y con el éxito 
del dedo prensil, se convirtió en un factor clave en la evolución del 
hombre. ¿Qué animales pueden girar el dedo pulgar 90 grados tanto en 
sentido longitudinal como transversal? ¿Qué animales disponen de manos 
capaces de elaborar utensilios? 

Tanto los individuos de H. neandhertalensis como los de H. sapiens 
estaban, sin duda, más evolucionados que los anteriores, y ya eran capaces 
de tallar la piedra de una forma perfecta. El hombre de Cromagnon (H. 
sapiens de Europa Occidental) hace unos 35.000 años fue el autor de las 
pinturas rupestres de Tito Bustillo, Altamira, Lascaux, etc. El de 
Neanderthal coexistió con H. sapiens con quien se cruzó hace unos 55.000 
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años teniendo descendencia fértil y probablemente ambos se cruzaron a su 
vez con los denisovanos. Como fruto de las relaciones entre neandertales y 
humanos, los últimos (excepto los que quedaron en África) tienen un 2% 
de ADN de los primeros (Fu y col., 2014) aunque estos probablemente se 
extinguieron por competencia con H. sapiens. 

Según la hipótesis de Ambrose (1998), las especies del género 
Homo que existían hace 70 milenios quedaron diezmadas durante la gran 
erupción (potencia de una gigatonelada de TNT) del supervolcán del lago 
Toba (Sumatra) que dio lugar a un invierno volcánico. Gran parte del 
planeta quedó cubierta por una nube de ceniza volcánica que dio lugar a un 
invierno climático, habiéndose estimado que provocó una bajada de la 
temperatura de unos 15 ºC en las zonas templadas que duró 6 - 7 años. Las 
selvas se vieron mermadas y se produjeron largas sequías que ocuparon 
extensas superficies terrestres. Todo ello originó un profundo cambio 
ambiental que debió originar múltiples “cuellos de botella” en la población 
de las especies humanas que existieran en aquella época (H. erectus, H. 
sapiens, H. neandhertalensis y H. floresiensis) y Homo sapiens (más 
vulnerable al frío que H. neandhertalensis) estuvo a punto de extinguirse 
al quedar reducida la población mundial a unas 10.000 o incluso 500 
parejas reproductoras, probablemente confinadas en el continente africano. 

Por otra parte, el análisis de marcadores genéticos de todas las 
regiones mundiales ha llevado al genetista Spencer Wells (Wells, 2002) a 
concluir que todos lo humanos actuales descienden de un único linaje 
(denominado Adam cromosómico-Y) que vivió en África hace 60.000 - 
90.000, produciéndose las grandes migraciones de H. sapiens hace unos 
50.000 años. Utilizando las tasas promedio de mutación genética, algunos 
genetistas han estimado que esta población humana original vivió en una 
época que concuerda con el evento de Toba. El proyecto The Genographic 
Project, (dirigido por Wells y auspiciado por National Geographic Society, 
IBM y Waitt Foundation) se inició en 2005 y ha analizado hasta 2013 los 
marcadores genéticos en el DNA del cromosoma mitocondrial y del 
cromosoma Y a partir de alrededor de 600.000 personas de todas las 
regiones del mundo. El proyecto ha permitido establecer la genealogía y 
las migraciones de los humanos modernos. Resumidamente, hace unos 
60.000 años una primera oleada partió del continente africano y 
circundando las costas del océano Índico, pobló el sureste asiático y pasó 
luego a Australia y una segunda migración tomó rumbo norte, 
difundiéndose por Asia Central de donde un subgrupo (hace 40.000 años) 
se dirigió al oeste, a Europa, donde se encontraron con los neandertales 
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que habitaban allí desde hacía varios cientos de miles de años. Otro 
subgrupo asiático optó por la ruta del este de donde los hielos empujaron a 
algún grupúsculo hacia el estrecho de Bering alcanzando Norteamérica 
hace unos 15.000 años merced a las tierras emergidas durante la última 
glaciación, propagándose después por todo el continente durante más de 
1.500 años hasta alcanzar las regiones australes.  

I.3 Alimentos de los prehomínidos. 

La alimentación de los prehomínidos hay que imaginarla teniendo 
en cuenta, por una parte, el medio ecológico que habitaron, desentrañado a 
partir de estudios paleontológicos, estratigráficos y antropológicos y, por 
otra, fijándose en el comportamiento de los animales silvestres actuales, 
principalmente los simios aunque actualmente se puede recurrir a la 
aplicación de rayos láser a los dientes y analizar los porcentajes de los 
isótopos de carbono liberado a partir del esmalte. Es probable que los 
primeros prehomínidos vivieran en grupos minúsculos y habitaran zonas 
poco extensas porque encontraban fácilmente su sustento en las sabanas y 
bosques. El régimen alimenticio se basaba en alimentos vegetales (frutos, 
cortezas de árboles, bayas, plantas herbáceas y gramíneas). Tal vez, el 
extremadamente largo camino (4 Ma) de los prehomínidos (finales del 
Mioceno hace 7 Ma) hasta llegar a los australopitecos (Lucy, 3,2 Ma) 
provocara la pérdida de la capacidad de sintetizar la vitamina C. Sin 
embargo, los australopitecos, debido a la desertización, tendrían que 
desplazarse a distancias más largas en busca de alimento y puntos de agua. 
Debieron tener una dieta más variada, de tipo omnívoro; comerían los 
huevos de las aves y la alimentación cárnica consistiría, probablemente, en 
pequeños animales (reptiles, roedores, etc.) y cadáveres de grandes 
mamíferos o sus restos abandonados por los depredadores carnívoros. Eran 
carroñeros y, probablemente, practicasen el canibalismo. Es posible que 
las generaciones más cercanas a H. erectus (el hombre de Java, de Pekín, 
de Yuanmou) tuvieran una relativamente destacada evolución mental a 
juzgar por los  utensilios que se han descubierto en campamentos al aire 
libre o en cuevas. Quizás, hubieran desarrollado algunos artilugios para 
abatir grandes animales y probablemente dominaran el fuego.  

En cualquier caso, estos ancestros del Homo sapiens comían lo que 
encontraban a su alcance en el entorno que habitaban. Como se muestra en 
la figura 1 los ancestros de los humanos hace 2,3 Ma eran nómadas y se 
abastecían de los alimentos que la naturaleza les ofrecía (forrajes, tallos, 
tubérculos, frutos y huevos y carroña). Así se mantuvo durante unos pocos 
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millones de años hasta que hace unos 800.000 - 500.000 los homínidos 
empezaron a capturar pescado y cazar animales con las herramientas que 
fabricaban, aumentando el suministro de esta fuente a medida que 
mejoraba los artilugios hasta llegar al Neolítico donde los sapiens 
cultivaron las plantas (se hicieron agricultores) y domesticaron los 
animales (se convirtieron en ganaderos), dependiendo cada vez de los 
alimentos de este origen y que aún en la actualidad alrededor de un 50% 
de los alimentos que consumen proceden directamente de la agricultura y 
ganadería sin ser sometidos más que a un procesado mínimo. 

 

Figura 1.- Evolución de la dieta humana y de sus ancestros a 
través del tiempo 

I.4 El dominio del fuego: el primer gran triunfo del hombre 

Las últimas glaciaciones forzaron a los homínidos a adaptarse 
rápidamente a su entorno. El uso de cavernas por grupos de 50 - 100 
individuos creó un ambiente propicio para una mayor interacción social. 
Seguro que conocían el fuego que, merced a los volcanes y rayos, 
espontáneamente se producía en la Naturaleza desde que se pobló de 
bosques hace unos 400 millones de años, pero no lo controlaba. Aunque 
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hay indicios de hace unos 500.000 años de restos relacionados con el uso 
del fuego (arcilla, madera, huesos ennegrecidos, etc.), como en los 
yacimientos de Torralba y Ambrona en España o las huellas de fogatas en 
la cuevas de Zhoukoudian cercanas a Pekín, la evidencia inequívoca más 
antigua del uso repetido del fuego es de hace unos 300.000 años 
procedente de las recientes excavaciones de la cueva de Qesem de Israel 
(Shahack-Gross y col., 2014). Este descubrimiento no sólo ayuda a 
responder la controversia que existía sobre cuándo el hombre controló y 
usó sistemáticamente el fuego, sino que sugiere que esos humanos 
prehistóricos ya tenían una estructura social y una capacidad intelectual 
destacada. En esa época vivía H. erectus “sensu lato”. Si esta especie pudo 
dominar el fuego, H. sapiens se encontró con el trabajo hecho. En 
cualquier caso, sea cuando fuere, el dominio del fuego es, quizás, uno de 
los más grandes triunfos humanos sobre la naturaleza. Incluso en la 
mitología griega se asimila a la sabiduría, cuando Prometeo, que al igual 
que Sísifo, gustaba ofender a los dioses, les robó la sabiduría de las artes a 
Atenea y la del fuego a Hefesto, ofreciéndoselo como regalo a los mortales 
y Zeus, colérico, para vengarse de este gran ultraje castigó a la humanidad 
a todas las desgracias (plagas, dolor, pobreza, etc.), encadenando a 
Prometeo a una roca de Escitia, de la que fue liberado por Heracles. 

El dominio del fuego supuso a los humanos disponer de un arma 
exterminadora para defenderse e incluso abatir a las fieras que rondaban en 
busca de presas y además un fuego controlado podía convertir espesuras 
intransitables e improductivas en campos con abundante caza. Por otra 
parte el dominio del fuego provocó brutales cambios sociales; era un 
agente que canalizaba la vida de los miembros de la tribu alrededor del 
hogar. No sólo mantenía al hombre en un ambiente caliente, sino que 
también iluminaba su hogar, le protegía de los animales salvajes y le 
proporcionaba un centro de reunión. Alrededor del hogar, los cazadores 
cuentan sus hazañas, proyectan la caza del día siguiente y, cuando surge, 
celebran fiestas, lo que va a reforzar los lazos que unen a la familia y a la 
tribu. Las tradiciones culturales comunes unirán a estos hombres, que 
transmitirán las habilidades adquiridas. De esta forma nacieron las 
civilizaciones que desarrollaron y evolucionaron independientemente sin 
perder su propia identidad. 

Pero tal vez el mayor impacto del fuego incidió en su uso para 
cocinar alimentos. Peinero fue simplemente el asado de las carnes que 
adquirían una textura más blanda y sabor muy diferente de las crudas. 
Además, permanecen en condiciones de ser consumidas durante más 
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tiempo, se digieren mejor y son más sanas porque el calor elimina 
microorganismos potencialmente peligrosos. Cuando los humanos de 
entonces utilizaban el fuego para librarse del frío y para iluminar su hogar 
estaban ya, de una forma inconsciente, practicando el ahumado. He aquí el 
primer proceso tecnológico del hombre. Más tarde, movido por la 
necesidad de abastecerse en las épocas de escasez, utilizó probablemente 
el ahumado y la desecación al sol como una forma de prolongar la vida útil 
de sus alimentos. Más tarde, con el desarrollo de vasijas donde podían 
cocer alimentos les permitió a los humanos utilizar productos que 
difícilmente podían consumirlos en su forma original (como es el caso de 
los cereales) pero el tratamiento térmico durante su cocción hizo que se 
convirtieran en elementos esenciales de la dieta. El fuego, en fin, 
proporcionó al hombre una fuerza obediente y potencialmente ilimitada.  

En cualquier caso, en el Paleolítico superior y Mesolítico (30.000 - 
10.000 años) el hombre todavía no se había hecho agricultor y continuaba 
utilizando los alimentos que la naturaleza le facilitaba: huevos, frutas, 
semillas, raíces, insectos, así como carne de los animales (pequeños y 
grandes) que abatía o pescado capturado con las artes que desarrolló. En 
un trabajo reciente (Fu y col., 2014) se ha analizado la huella (proporción 
de isotopos de carbono y nitrógeno) que dejó los alimentos consumidos en 
colágeno extraído del fémur de un individuo que vivió en Siberia hace 
45.000 años. La relación de los isótopos revela que la dieta de ese 
individuo se basaba en alimentos vegetales y proteínas de animales que 
consumían dichos vegetales pero una parte importante de las proteínas de 
la dieta procedía de pescado de agua dulce, no habiéndose detectado, como 
era de esperar, proteínas de aguas marinas, dado que la zona donde se 
encontró el hueso era tierra adentro. Este hallazgo demuestra 
incuestionablemente que H. sapiens hace 45.000 años (y probablemente 
antes) había adquirido habilidades para abatir animales y capturar pescado. 

I.5 Desde la revolución del Neolítico hasta la caída del imperio romano 

Pasada esta primera larga etapa, la humanidad evolucionó 
velozmente. Fue en el Creciente Fértil, bañado por los ríos Tigris, 
Éufrates, Jordán y Nilo, donde se produjo la revolución neolítica de 
Occidente (9.000 - 3.500); supuso un drástico cambio en el progreso de la 
humanidad. Se había extinguido H. neandhertalensis hacía unos miles de 
años y H. sapiens no tenía competencia. Uno de los inventos de mayor 
trascendencia para la vida de las civilizaciones de aquella época fue la 
alfarería. A tal efecto, se han encontrado vasijas de arcilla, que fueron 
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utilizadas por los humanos ya en el Mesolítico (hace 10.000 años). La 
alfarería permitió la construcción de recipientes para líquidos, lo que 
facilitó enormemente la vida del hombre, que ya no necesitaba estar 
permanentemente en las cercanías del agua, o realizar a menudo largos 
recorridos para abastecerse, pues podían almacenar agua, granos, 
productos molidos, etc. en los recipientes de alfarería para lo que antes, en 
el Mesolítico, se usaban calabazas vacías (que podían contener agua pero 
no podían ponerse al fuego) y cestos de mimbre y otras fibras (que no 
podían contener agua). 

En el Neolítico se desarrolló una agricultura básica consistente 
principalmente en cultivos estacionales. En este período el hombre 
también domesticó los animales aunque realmente el perro lo fue muchos 
años antes, en el Paleolítico, según indican los restos fósiles encontrados 
en 2008 en la cueva de Goyet (Bélgica) que se han datado en 31.700 años 
(Germonpré y col., 2008). Los humanos utilizaron los perros para cazar y 
luchar y como un sistema de alarma contra las bestias salvajes y los 
intrusos. La cabra, el yak, el búfalo y el cerdo fueron domesticados en la 
primera etapa del Neolítico, y el caballo, camello, asno, elefante y gallina 
al final de este período. Los utilizó como ayuda para trabajar, medio de 
transporte y alimento.  Es posible que, por fermentación natural surgieran, 
las bebidas alcohólicas y las leches fermentadas al almacenar, 
respectivamente, hidromiel y leche en las vasijas de alfarería y es también 
verosímil que al utilizar estómagos secos de rumiantes para el 
almacenamiento o transporte de leche se produjera espontáneamente queso 
al coagularse las caseínas por la acción de la quimosina impregnada en las 
paredes estomacales. Las bacterias lácticas y la microbiota secundaria 
contaminantes se encargarían de la maduración. 

Otros muchos acontecimientos acaecieron en el Neolítico. 
Resumidamente, este periodo se caracterizó por asentamientos 
permanentes de poblados gracias a la disponibilidad de los recursos 
generados por la agricultura y ganadería, se pasó de la piedra tallada a la 
piedra pulida, se inventaron el huso y el telar para tejer lana, lino y 
cáñamo, se produjo un aumento demográfico al hacerse el hombre 
sedentario, la producción de excedentes indujo el desarrollo del trueque 
entre poblados, se construyeron las primeras ciudades con casas de adobe, 
apareciendo la jerarquización de las sociedades y los hechiceros que 
dirigían danzas rituales difundían también las nuevas habilidades que iban 
adquiriendo a la vecindad y trasmitían sus conocimientos a sus sucesores. 
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En las cuencas de los grandes ríos (Amarillo, Tigris-Éufrates, Indo-
Ganges y Nilo) se desarrollaron grandes civilizaciones. Las huellas 
arqueológicas sitúan a las primeras ciudades en estas áreas, como la de 
Uruk (5.000 años a.C.) en Sumeria, cerca de la desembocadura del río 
Éufrates. Aquí se desarrollaron jerarquías sociales, la escritura, el cálculo, 
las unidades de medida del tiempo, etc., que contribuyeron a que el 
hombre se fuese desmarcando de la naturaleza a la vez que empezaba a 
dominarla.  

Se cree que hacia la mitad del Neolítico (aproximadamente 4.500 
años a.C.) se inventó la rueda en alguna de las ciudades (Ur, Eridu, Larsa, 
Uruk) de Mesopotamia, durante cultura de El Obeid. La rueda es otro de 
los avances tecnológicos más destacados de la humanidad. Primero se 
empleó para la alfarería (torno del alfarero), lo que condujo a un desarrollo 
espectacular de los recipientes de cerámica y, luego, pasó a utilizarse con 
otros fines, tanto pacíficos (norias, molinos y carros de carga) como 
bélicos (carros de guerra). Precisamente, uno de los registros 
arqueológicos más antiguos es un estandarte de la ciudad de Ur que data 
de 2.500 años a.C., en el que se observan escenas donde pueden verse 
carros de ruedas tirado por asnos asiáticos. 

A través de las escrituras cuneiformes de los sumerios, algunas de 
las cuales se remontan a unos 6.000 años a.C., se sabe que este pueblo 
elaboraba ya diversos productos lácteos. En la Edad del Bronce (3.500 
años a.C.) el hombre comenzó a regar sus cultivos, lo que se cree fue una 
de las causas que originó un espectacular incremento de la población en 
Mesopotamia. Igualmente, utilizó el caballo y los bóvidos para roturar los 
campos, apareció el comercio local y de más larga distancia y cultivó las 
frutas. Amplió sus alimentos, en especial los de origen vegetal, incluyendo 
en la dieta higos, cebollas, ajos, dátiles, uvas, garbanzo, nabo, etc. 

Los sumerios eran muy dependientes de la cerveza, incluso tenían 
una diosa de esta bebida, Ninkasi (diosa de la elaboración de la cerveza, 
cuya función era saciar la sed de los demás dioses). En el “Himno a 
Ninkasi” (escrito alrededor del 1800 a.C.) se describe como la torta de 
cebada que preparaban los sumerios, el bappir, se mezclaba con 
condimentos, poniéndola después a fermentar en una gran tinaja y, entre 
otros poemas del himno, se recogen diversas alusiones a la cerveza como:  

“Ninkasi, tú eres la que maneja la masa y con tu gran pala 
mezclas en un pozo el bappir con dátiles y miel … 
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…Eres la que sostiene en ambas manos la cerveza fresca, 
fermentándola con miel y vino… 

…Ninkasi, tú eres la que derramas de la tina colectora la cerveza ya 
filtrada, 

y es como las crecidas del Tigris y del Éufrates” 
 

Igualmente, en el código de Hammurabi (1728 - 1638 a.C.) se presta 
una atención especial a la cerveza (en Mesopotamia recibía el nombre de 
“vino de dátiles con sésamo”) como así consta en la Ley 108 del código: 
 

“Si una comerciante de vino de dátiles con sésamo, no quiso recibir 
por precio trigo, y exigió plata o si recibió trigo pero rebajó el vino de 

dátiles, este comerciante de vino de dátiles con sésamo es culpable y se la 
arrojará al agua” 

 
Se estaba penalizando la venta del producto con un bajo contenido 

alcohólico a un elevado precio; con ello, se estaba previniendo el aguado. 
Es un claro ejemplo de la intervención del gobierno en la comercialización 
y regulación de los alimentos.  

Otra de las civilizaciones que informan exhaustivamente de los 
alimentos y de la producción y conservación de los mismos es la del 
antiguo Egipto. Los jeroglíficos y las tumbas, donde se describen y 
representan escenas cotidianas de la época, han proporcionado valiosos 
datos. La dieta era muy variada para la clase dirigente pero sigue siendo 
todavía un enigma lo que comía el elevado número de esclavos y soldados 
que servían a los faraones. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo 
(37 - 101) indica que Ramsés II utilizó 600 carros de guerra y reunió a 
50.000 jinetes y 200.000 infantes para perseguir a los 600.000 hebreos 
(Exodo 12:37, Biblia ReinaValera 1960) que abandonan Egipto, lo que da 
una idea de la población que había que alimentar en aquella época. En 
cualquier caso, se sabe que los egipcios desecaban y salazonaban el 
pescado. Y ya en las primeras dinastías se elaboraba cerveza y vino y 
sabían distinguir entre la fermentación alcohólica y la acética que conducía 
a la obtención de vinagre. Fabricaban también pan y conocían la forma de 
preparar malta que, al principio, se utilizó como edulcorante y más tarde 
para la fabricación de cerveza. Los egipcios sabían también cómo fabricar 
queso, como lo demuestran los restos de este alimento encontrados en 
jarrones de alabastro de las tumbas de los faraones. 
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El uso de la sal quizás sea, junto con los ya mencionados del fuego, 
la alfarería y la rueda, otro de los progresos más extraordinarios de la 
humanidad. La producción de sal y el comercio de la misma ha sido una 
actividad crítica para el desarrollo de las civilizaciones. Hace una década 
se publicó un trabajo (Flad y col., 2005) en el que, mediante análisis de 
fluorescencia, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido, 
se demostraba que hacia el 2000 a.C. en Zhongba (China Central) se 
utilizaba sal como elemento de primera necesidad. Igualmente, los 
jeroglíficos nos revelan que en el antiguo Egipto (probablemente más de 
2.000 años a.C.), la sal, aparte de ser un componente del natrón utilizado 
en la momificación, se usaba para conservar alimentos (sobre todo el 
pescado que capturaban en el Mediterráneo y el Nilo y las huevas que 
daban lugar al plato llamado botarga). A veces se mezclaba con vinagre, 
denominándose oxalme. En la península ibérica los fenicios 
comercializaban la sal y, de hecho, una de las tres propuestas etimológicas 
de Málaga (fundada por los fenicios en 700 a.C. con el nombre de 
Mel´aka) es, precisamente, una palabra de origen hebreo (melah) que 
significa "factoría de sal". Los celtas aprendieron a salazonar jamón y 
otros productos del cerdo y el geógrafo y viajero Estrabón, coetáneo de 
Cesar Augusto, decía que los jamones más apreciados procedían de los 
bosques de Borgoña, en aquellos tiempos territorios celtas. Asimismo, en 
algunos puntos de Hispania ya se salaban perniles asiduamente. Los 
patricios romanos, en los primeros tiempos del imperio, prescribieron que 
cada hombre tenía derecho a percibir una porción de sal común o “salario” 
(denominación que ha llegado hasta nuestros días). La sal no sólo se ha 
utilizado para potenciar el sabor de los alimentos (condimento) y para la 
conservación de los mismos (salazones), sino también para preparar salsas 
(ingrediente), como el garum romano, elaborada a base de pescado del que 
Plinio escribió que “apenas ningún otro líquido, excepto los ungüentos, ha 
llegado a ser más apreciado”. Aunque su composición exacta se ha 
perdido, algunos de sus ingredientes se mencionan en la obra De Re 
Coquinaria del gastrónomo Apicio que vivió durante los reinados de 
Augusto y Tiberio. A la caída del Imperio Romano la costa mediterránea 
estaba salpicada de salinas y de factorías de garum. Las ruinas de Baelo 
Claudia en Tarifa son una buena muestra de la importancia que adquirió la 
producción de esta salsa. 

La sal también tenía otros usos no menos importantes. Así, desde la 
época antigua hasta épocas recientes, uno de los usos más importantes de 
la sal era en la infantería, ya que los soldados necesitaban sal para 
minimizar las lesiones (función terapéutica) en los pies después de las 
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largas caminatas; los romanos la utilizaron para arrasar los campos (arma 
estratégica de guerra); era, por otra parte, un compuesto esencial que debía 
suministrarse al ganado para mantener la isotonía con el plasma sanguíneo 
(función fisiológica). De ahí que laman las piedras o chupen las bolas 
salinas que se les proporcionan actualmente. Es así como se descubrieron 
las minas de sal de Le Bouillet, en el pueblo de Bex (cantón de Vaud de 
Suiza), cuando en el siglo XV un pastor advirtió que las ovejas preferían 
beber agua en ciertos sitios donde era salada. 

Por todas estas razones, la sal ha sido un compuesto clave en el 
desarrollo de la humanidad. Se ha dicho que no se conoce estado que se 
haya desarrollado sin haber tenido un acceso estable a la sal. Incluso en la 
actualidad se ha encontrado una aplicación al utilizarse para fundir el hielo 
y la nieve de calles y carreteras (herramienta de seguridad vial). Su 
importancia a través de los tiempos está muy unida a las transacciones 
económicas de la historia de humanidad y nos ha dejado una serie de 
términos ya perpetuos, como salario y, quizás, soldado, Via Salaria en 
Italia, Route du Sel en Francia, AlteSalzstrasse en Alemania o nombres de 
ciudades, como Salzburgo en Austria o Cabezón de la Sal y Poza de la Sal 
en España. 

La elaboración de vino, cerveza, queso, yogur y otros productos por 
las civilizaciones antiguas implica la participación de microorganismos. Se 
preparaban de una forma artesanal primero y, con la experiencia, pasó a 
ser empírica y así se estuvo haciendo durante siglos. Hubo que esperar más 
de 4.000 años para que los descubrimientos de Pasteur descifraran los 
fundamentos de los procesos fermentativos. 

En la Edad del Hierro (1.500 años a.C.), el aislamiento relativo de 
las civilizaciones empieza a cambiar y tanto por mar como por tierra los 
primeros viajeros, y después los comerciantes, intercambian ideas, 
conocimientos, técnicas y alimentos con otras civilizaciones distantes. Por 
ejemplo, los judíos (600 años a.C.) introdujeron las especias a través de 
sus relaciones comerciales con Oriente y los vándalos (400 años a.C.) 
incorporaron la mantequilla a la dieta de los pueblos del sur de Europa. En 
la época griega y, sobre todo, en la romana se llega a la plenitud de la 
agricultura con la mejora de los aperos de labranza, el uso de fertilizantes, 
la rotación de cultivos, etc.  

Los griegos utilizaban una amplia variedad de alimentos (carnes de 
todos los tipos, principalmente de cerdo y aves, pescados y muchos tipos 
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de productos vegetales), que también utilizaron las civilizaciones del este 
(Mesopotamia) y del sur (Egipto), de donde heredaron numerosos hábitos 
alimenticios. Los griegos añadieron a la dieta nuevos productos, como el 
aceite de oliva (cuya técnica de fabricación la importaron de Creta o de 
Asia Menor, donde ya se producía hacia el año 1.500 a.C.), crustáceos y 
moluscos. El aceite de oliva, además de utilizarse como alimento, se usaba 
en ritos religiosos y como cosmético y agente conservador, con el fin de 
excluir el aire. Aristóteles (siglo IV a.C.) habla del queso de Frigia, hecho 
con leche de asna y yegua, de cuyo gran valor nutritivo tuvo conciencia.  

La época romana se caracterizó por el comercio a gran escala, tanto 
a cortas como a largas distancias. Una de las razones de la expansión del 
Imperio Romano fue la necesidad de obtener más alimentos para Roma. A 
buen seguro el mar Mediterráneo se podía comparar con una "autopista 
marítima" para transportar personas, alimentos y toda clase de objetos por 
el imperio. Así, el trigo producido en Egipto, España y África del Norte 
aseguraba el abastecimiento de la capital del imperio, mientras los 
romanos distribuían por todas sus provincias las mejoras que hacían en la 
agricultura, tales como el descanso de la tierra, la fertilización, la rotación 
de cultivos, la trilla, etc. 

Los romanos mejoraron profundamente el prensado, una de las 
operaciones tecnológicas que se aplican a los alimentos. A modo de 
ejemplo se puede mencionar la descripción de Columela (siglo I) en De Re 
Rustica sobre la fabricación de queso (Capítulo VIII “Del modo con que se 
ha de hacer queso”) e informa que había existido una evolución gradual 
desde la formación de la cuajada (“[…] el queso cuajado con ramillas de 
higuera…”) en la que se controlaba la temperatura para regular la acción 
del cuajo (“[…] la vasija de leche […] no debe estar sin un poco de calor 
aunque no ha de arrimarse a las llamas, como algunos quieren, sino que 
se ha de poner no lejos del fuego…”) y se realizaba un prensado cuidadoso 
de la cuajada (“[…] es muy importante que el suero se cuele […] la gente 
del campo no dejan que vaya goteando […] la cargan peso para exprimir 
el suero…”) para evitar desviaciones durante el proceso madurativo. 
Columela describe también una prensa para obtener aceite de oliva y 
Plinio (siglo I) otro tipo de prensa donde se combinan la palanca y la 
rosca. 

A través de los escritos de estos autores y de otros, como Catón 
(siglo II a.C.) y Varon (siglo I a.C.), se sabe que los romanos utilizaban 
recipientes de barro para proteger los alimentos, que practicaban de una 
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forma regular el salazonado y la acidificación con vinagre procedente de la 
oxidación del alcohol, que utilizaban la miel como medio de conservación, 
que secaban diversos alimentos al sol y que eran unos excelentes 
panaderos y vinateros, propagando las mejoras del cultivo de la vid a 
través de todo el imperio.  

A modo de resumen puede decirse que a las puertas de la Edad 
Media los métodos de conservación de alimentos que se practicaban 
asiduamente eran el ahumado, la desecación, la salazón, la fermentación, 
envasado en anaerobiosis por inmersión de los alimentos en aceite o 
manteca y la adición de azúcares, fundamentalmente los existentes en la 
miel (fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa). Habría que mencionar 
también a los nitritos que, como impureza, acompañan a la sal. 

I.6 Progresos en las Edades Media y Moderna. 

La Edad Media constituyó un largo paréntesis en el desarrollo de 
nuevos procedimientos de conservación y elaboración de alimentos. No 
obstante, el mundo islámico tenía sabios de gran prestigio y, al estar más 
avanzado en términos intelectuales y científicos, se hicieron algunos 
progresos tecnológicos. Así, A Jabir ibn Hayyan, nacido en Tüs (Persia) en 
721, conocido en el mundo occidental como Geber, se le considera un 
pionero de la Química y uno de los precursores del método científico. Este 
sabio decía "en química es fundamental realizar trabajos prácticos, pues 
quien no lo hace, ni tampoco realiza experimentación, nunca alcanzará 
gran maestría". Se le atribuye el uso de una veintena de equipos básicos 
de química, (entre ellos el alambique), la explicación de ciertos procesos 
químicos, como la cristalización y la destilación y la descripción del ácido 
cítrico en el limón, acético en el vinagre y tartárico en residuos vínicos. El 
alambique fue clave para desarrollar la destilación que, en el mundo 
musulmán, se utilizó para la obtención de alcohol de frutas fermentadas 
con el fin de elaborar perfumes y medicinas. En Italia se introdujo en el 
siglo XI en la escuela de Medicina de Salerno y en el XIV, la destilación 
se practicaba asiduamente en Europa para la obtención de bebidas 
alcohólicas y productos de uso farmacéutico. Entre otros sabios notables 
cabe citar al matemático y astrónomo iraquí Ibnal-Haytham (965 -1040), 
conocido en Occidente como Alhazen, al que se le ha considerado, junto a 
Geber, como precursor del método científico, realizó un claro y profundo 
estudio acerca de la cámara oscura y la proyección estenopeica, lo que 
puede considerarse como un antecedente de la fotografía; Avicena (980 - 
1037), una verdadera enciclopedia de los conocimientos de la época; el 
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astrónomo Al-Khazini (siglo XII) o el matemático Averroes (1126 - 1198). 
Mientras, en el mundo occidental los avances procedían del contacto con 
los musulmanes a través de las cruzadas en Oriente, de la Reconquista en 
España o de la traducción de las obras latinas y griegas. Quizás, en el siglo 
XII hubo un ligero renacer que conllevó la expansión del comercio entre 
los pueblos que, al tiempo, intercambiaban conocimientos. Así, en España, 
se practicaba la trashumancia y Alfonso X creó el Honrado Consejo de la 
Mesta de Pastores.  

En el plano estrictamente tecnológico, hay que mencionar un avance 
importante en la molienda ya que durante la Edad Media se desarrollaron 
medios mecánicos que usaban agua, viento o fuerza animal para obtener 
harina, de tal forma que en el registro de Inglaterra ordenado por el rey 
Guillermo I (Domesday Book) que se completó en 1086 figura una lista de 
6.000 molinos de agua, uno por cada 400 habitantes. 

La mayoría de los alimentos eran los mismos que los de épocas 
anteriores aunque evolucionaron los métodos culinarios. Las frutas secas, 
como los orejones de albaricoque y de melocotón, las ciruelas, las uvas 
pasas y los higos desecados, formaban parte de la cocina tradicional de 
numerosos países. En la Europa de la Edad Media se degustaban tartas de 
ternera con ciruelas y dátiles, el pescado encurtido se acompañaba con 
pasas e higos y los patos con frutas. Las grandes empanadas contenían una 
mezcla de buey, pollo, huevos, dátiles, ciruelas y pasas, generosamente 
especiados y realzados con azafrán. En Turquía, Irán, Arabia Saudí, 
Yemen y los países del norte de África era frecuente, y sigue siendo 
tradicional, el cordero con ciruelas, albaricoques, almendras, miel y 
especias, y el pollo todavía se guisa con ciruelas, membrillos, dátiles o 
pasas. 

No obstante, en Europa se introdujeron nuevos alimentos 
procedentes principalmente del este. Los mongoles introdujeron en Europa 
el alforfón, denominado vulgarmente trigo negro o sarraceno. A través de 
las cruzadas llegaron a Europa frutas y hortalizas que se desconocían. En 
Italia se desarrollaron las pastas, introducidas por Marco Polo como 
resultado de los viajes que hizo a China. Igualmente este viajero, en 1292, 
llevó una receta desde Pekín a Venecia para la elaboración de leche 
helada. En las postrimerías de la Edad Media, en 1440, Gutenberg inventó 
la imprenta, otro de los avances claves en la historia de la humanidad que, 
por supuesto, también afectó al campo alimentario, ayudando a difundir 
muchos de los conocimientos que entonces se tenían. 
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En el siglo XV, y posteriores, la dieta del hombre europeo sufrió un 
importante cambio con el descubrimiento de América. Los españoles 
trajeron, por ejemplo, el tomate, el maíz, el cacao y la patata que vinieron 
a revolucionar el viejo mundo, aunque la patata, realmente, no se aceptó 
masivamente en la Europa septentrional como alimento hasta el siglo 
XVIII, repercutiendo de forma considerable en la minimización del 
escorbuto. A su vez, los portugueses y españoles llevaron al Nuevo Mundo 
productos que allí no existían, como la caña de azúcar. Igualmente, los 
viajes a la India, cada vez más frecuentes, supusieron un aumento en el 
comercio y, consecuentemente, en el uso masivo de las especias que de allí 
procedían.  

En relación con el ámbito científico, es preciso citar en la Edad 
Moderna a Leonardo da Vinci (1452 - 1519), Copérnico (1473 - 1543), 
Kepler (1571 - 1630) y Galileo (1564 - 1642) como precursores del 
método científico, quienes practicaban la experimentación y aplicaban 
reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad. A modo de 
ejemplo puede mencionarse la siguiente reflexión de Leonardo “son vanas 
y están plagadas de errores las ciencias que no han nacido del 
experimento, madre de toda certidumbre”. Sin embargo, los escritos y 
reflexiones de Sir Francis Bacon (1561 - 1626) y René Descartes (1596 - 
1650) son, quizás, los que más influencia ejercieron en la implementación 
del método científico. 

La obra principal de Bacon publicada en 1620, Novum organum, 
trata del procedimiento técnico-científico, una lógica contrapuesta a la 
aristotélica que era la que dominaba desde la antigüedad. Bacon 
emprendió una lucha feroz focalizada en Aristóteles debido a que éste 
había, según él, imposibilitado el progreso de la ciencia aplicada. Criticó 
duramente su doctrina, concibiéndola como un método de inutilidad 
práctica, diciendo que “sólo era buena para disputa verbal pero no en 
provecho que sirviera a la vida humana”. Los silogismos no son, decía 
Bacon, una buena herramienta para la ciencia y propone como alternativa 
el uso de la inducción. He aquí una de sus reflexiones “la lógica en uso es 
más propia para conservar y perpetuar los errores que se dan en las 
nociones vulgares que para descubrir la verdad; de modo que es más 
perjudicial que útil” (libro I, aforismo 12). Bacon decía también acerca de 
los problemas del método científico, que es bueno que la inteligencia se 
apropie de instrumentos eficaces para dominar la Naturaleza. Se refería a 
los experimentos que interpretan y dan forma al planteamiento de las 
hipótesis científicas. El objetivo de Bacon es, en definitiva, alcanzar una 
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nueva ciencia procedente de elementos que antes estaban ocultos pero 
merced al método se descubren. 

Descartes hizo famosa la célebre locución “cogito ergo sum” 
("pienso, luego existo")  que se convirtió en el elemento fundamental del 
racionalismo. En realidad, previamente se habían acuñado expresiones 
anteriores semejantes, alguna tan análoga a la suya como la del médico y 
humanista español Gómez Pereira (1500 - 1558) que, aunque la historia no 
le ha reconocido la aportación, formuló en 1554 el principio “Nosco me 
aliquid noscere, at quidquid noscit est, ergo ego sum” (“conozco que yo 
conozco algo, todo el que conoce existe, luego yo existo”). Aparte de la 
contribución de Descartes a las matemáticas (p. ej., introdujo el sistema de 
coordenadas que permitió utilizar el álgebra en geometría), destaca 
también por sus reflexiones sobre el método, plasmadas en su obra 
Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité 
dans les sciences (1637). Es, explícitamente, una clara ruptura con la 
lógica aristotélica que era entonces la de referencia en el estudio de las 
universidades de la época. Y a tal efecto escribió en la Segunda Parte de su 
obra: “… y aunque la lógica contenga, en efecto, muchos preceptos y muy 
buenos y verdaderos, hay, sin embargo, tantos otros, mezclados con 
aquellos, perjudiciales o superfluos, que es casi tan difícil separarlos 
como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin 
desbastar…” (traducción de García Borrón, 1983, Ed. Bruguera, 
Barcelona). El Discurso del Método pretende demoler los interminables 
razonamientos escolásticos y se caracteriza por su sencillez, proponiendo 
sólo unas pocas pautas; en palabras de Descartes: “…así, en lugar del gran 
número de preceptos de que se compone la lógica, yo creí que tendría 
bastante con los cuatro siguientes, con tal de que tomase la firme y 
constante resolución de no dejar de observarlos ni una sola vez…” (ibíd.) 
para pasar luego a exponer brevemente las cuatro reglas que pueden 
esquematizarse como sigue: 1. Evidencia: no admitir una cosa como 
verdadera sin que se haya demostrado su evidencia. 2. Análisis: delimitar 
el elemento en tantas partes como fuera posible y analizarlas para su mejor 
resolución. 3. Síntesis: conducir los pensamientos por orden, empezando 
por los más simples e ir ascendiendo, poco a poco y gradualmente, hasta el 
conocimiento de los más complejos. 4. Enumeración: realizar recuentos 
completos y revisiones amplias para asegurar que no se ha omitido nada.  

Tanto Bacon como Descartes están de acuerdo en que hay cosas 
ocultas y hay que descubrirlas y, por tanto, debe acometerse una 
observación seguida de una reflexión para conocerlas. Sin embargo, ambos 
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se diferencian en la forma de aplicar el método; Bacon utiliza la inducción 
como base del razonamiento mientras que Descartes emplea la duda que, 
para llegar al conocimiento, es necesaria una comprobación siempre 
guiada hacia la certeza. En cualquier caso, las obras y razonamientos de 
estos dos pensadores ejercieron una influencia decisiva en los 
investigadores de los siglos venideros. 

II. Desde la Revolución Industrial a nuestros días. 

La primera fase de la Revolución Industrial fue un periodo histórico 
que sobrevino entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, 
en el que Gran Bretaña en primer lugar y el resto de Europa Continental 
después sufrieron, desde el Neolítico, el mayor conjunto de 
transformaciones de la humanidad, las cuales causaron un gran impacto en 
la sociedad. Entre ellas cabe citar los cambios demográficos (éxodo rural, 
migraciones internacionales), los económicos (surge el capitalismo y se 
crean grandes empresas), los sociales (nace la cuestión social con la 
aparición del socialismo, socialcristianismo, proletariado, sindicalismo, 
etc.), los políticos (se consolida el liberalismo político bajo la forma de 
monarquía constitucional, y se instaura la unión aduanera germana 
(Zollverein) en 1834, comenzando así la industrialización de Alemania), 
los tecnológicos (se desarrollan los sistemas fabriles) y los 
medioambientales (degradación ambiental, explotación irracional de la 
tierra, etc.). Estos cambios, en su conjunto, marcaron un punto de inflexión 
en la historia dando un vuelco al estilo de vida de la población, que pasó 
de una economía rural basada en la agricultura y ganadería y el comercio 
de los bienes que estas actividades generaban a una economía urbana 
industrializada que rápidamente se fue mecanizando a medida que 
avanzaban los progresos industriales, lo que influyó poderosamente en 
todos los aspectos de la vida cotidiana. La producción tanto agrícola como 
la de la naciente industria se multiplicó, a la vez que disminuía el tiempo 
de producción; la riqueza y la renta per cápita aumentaron de forma 
espectacular, como no lo habían hecho nunca en la historia pues hasta 
entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado 
durante siglos. En palabras del Premio Nobel de Economía (de 1995) 
Robert Lucas: “Por primera vez en la historia, el nivel de vida de las 
masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido […] No hay 
nada remotamente parecido a este comportamiento de la economía en 
ningún momento del pasado” 
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A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX se produjeron 
notables avances científicos y tecnológicos que conllevaron espectaculares 
desarrollos industriales. Entre ellos, pueden mencionarse, por ejemplo, la 
introducción de la máquina de vapor en la industria en 1775 por el escocés 
James Watt; su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de 
producción. Una de las primeras aplicaciones, en 1815, fue la introducción 
de máquinas en el sector textil del algodón movidas por la fuerza 
expansiva del vapor. Más tarde, en 1825, George Stephenson aplicó la 
máquina de vapor para desplazarse (locomotora) como fuerza de tracción 
para arrastrar vagones que antes tiraban de ellos animales y personas, lo 
que alcanzó su éxito total en 1829 con el transporte de viajeros por 
ferrocarril de Liverpool a Manchester; la fabricación de vías, locomotoras, 
vagones y barcos disparó la siderurgia. Johann Buchner, profesor de 
Farmacia de la Universidad de Múnich, aisló en 1828 el principio activo 
del sauce blanco (Salix alba) que, tras sucesivos avances, daría lugar en 
1889 a la aspirina de Bayer; Michael Faraday formuló en 1845 las leyes de 
la inducción magnética que más tarde, en 1865, le permitió a James C. 
Maxwell demostrar que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son 
manifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético; se 
explicó la cinética de las reacciones temperatura dependiente mediante la 
ecuación del sueco Svante A. Arrhenius (1889) propuesta anteriormente, 
en 1884, por el químico holandés Jacobus H. Van’tHoff; se desarrolló el 
sistema morse (1836) que impulsó el uso del telégrafo; se inventó el 
teléfono (1876); se inventó el motor de explosión (1862) que fue 
perfeccionado en 1886 por el alemán Nikolaus A. Otto, reemplazando a 
los motores de vapor, lo que impulsaría la aparición del automóvil (1886). 
Thomas A. Edison patentó en 1880 la bombilla incandescente de filamento 
de carbono, etc. Todo ello, supuso un progreso científico y tecnológico sin 
precedentes. 

II.1 Avances científicos relacionados con el sector alimentario 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron también 
numerosos avances científicos en el sector alimentario que explicaron el 
fundamento de muchos de los métodos que, desde hacía unos pocos 
milenios, el hombre venía utilizando para la conservación (ahumado, 
secado, adición de sal y azúcares, etc.) y conservación/transformación 
(sobre todo los derivados de fermentaciones) de los alimentos que le 
proporcionaba la naturaleza. Asimismo, surgieron nuevas tecnologías; 
unas empíricas primero y perfeccionadas después a raíz de los hallazgos 
científicos que se iban haciendo (como la apertización) y otras derivadas 
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de los mecanismos microbiológicos, químicos y bioquímicos que se iban 
descifrando (p.ej. la pasteurización derivada de los estudios de Pasteur). 
No es posible profundizar aquí en todos ellos y sólo se describirán los que 
han tenido mayor relevancia en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Aparte de los avances científicos de los dos últimos siglos que se 
detallan a continuación, se han dado gigantescos pasos en el conocimiento 
de la composición química de los alimentos, en el establecimiento de las 
necesidades nutritivas del hombre, en el control de los agentes causantes 
de alteración, tanto biológicos como químicos, en la comprensión de los 
principios físicos que gobiernan los métodos de conservación y 
transformación, en el control de muchos o, en algunos casos, de todos los 
factores que influyen en los procesos de fabricación de los distintos 
alimentos. No se puede olvidar mencionar a la informática como una 
herramienta que ha sido crucial para el estudio científico de los alimentos, 
y de tantas otras cosas, y para el desarrollo de equipos industriales e 
incluso de instalaciones industriales completas. 

Dado el carácter interdisciplinar de la Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, la lista de científicos del siglo XIX que contribuyeron al 
progreso de las ciencias en el ámbito alimentario es interminable. No 
obstante, sería injustificable no hacer una breve referencia a dos químicos 
franceses cuyas investigaciones abrieron el camino a otros científicos en 
las temáticas que trabajaron. Antoine Lavoisier (1743 - 1794) en el campo 
de la Química y Louis Pasteur (1822  - 1895) en el de la Microbiología. 
Ambas ciencias son dos pilares fundamentales de la Tecnología de los 
Alimentos y, de hecho, las disciplinas “Química de los Alimentos” y 
“Microbiología de los Alimentos” figuran, entre otras, en los planes de 
estudio de las titulaciones donde el cuerpo de doctrina son los alimentos. 

II.1.1. Antoine Lavoisier 

Los experimentos de Lavoisier fueron el punto de partida de la 
química y los fenómenos oxidativos del mundo biológico. Fue uno de los 
protagonistas más destacados de la revolución científica y se le considera 
el padre de la química moderna, publicando el primer tratado de química 
en 1780 (Traité élémentaire de chimie). Realizó experimentos de 
estequiometría, examinó la naturaleza de la combustión e introdujo la 
palabra gas en la ciencia; descubrió que el agua estaba compuesta por 
hidrógeno y oxígeno y que el aire era una mezcla de gases, principalmente 
nitrógeno y oxígeno; definió el concepto del elemento indivisible; elaboró 
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una teoría de formación de compuestos a partir de los elementos; junto con 
otros científicos presentó en 1787 a la Academia Francesa una nueva 
nomenclatura química. Con sus estudios desmontó la teoría del flogisto 
(toda sustancia susceptible de sufrir combustión contiene flogisto, y el 
proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha 
sustancia) de los alquimistas y popularizada por Stahl (1659 - 1734), al 
demostrar (1786) que las sustancias, tras su combustión ganan peso al 
combinarse con el oxígeno atmosférico, mientras que el volumen que 
ocupa el aire se reduce al pasar el oxígeno a la sustancia que se ha 
quemado. Los científicos abandonaron para siempre el flogisto y se 
adhirieron a la teoría de la combustión. 

Se ha dicho también que la moderna ciencia de la nutrición comenzó 
con Lavoisier (Encyclopædia Britannica). Destacan sus estudios sobre los 
procesos que se relacionan con los intercambios gaseosos cuando los 
animales respiran (1783). Por ejemplo, midió el dióxido de carbono 
producido por cobayas encerrados en una vasija, estimó también el 
oxígeno consumido por un hombre en actividad y reposo y llegó a la 
conclusión que la combustión de compuestos de carbono con oxígeno es la 
fuente real del calor animal y que el consumo de oxígeno se incrementa 
durante el trabajo físico, lo que le condujo a la conclusión “La vida es, 
pues, una combustión” y a enunciar el principio de conservación de la 
materia (formalizada más tarde por Joule) que puede resumirse en su frase 
“Nada se crea, nada se pierde; todo se transforma”. Los resultados de los 
estudios de Lavoisier abrieron el camino a otros investigadores para 
explicar la naturaleza de la respiración y los fenómenos metabólicos 
productores de energía. 

Su final fue desdichado. Lavoisier, aquejado de problemas 
económicos, aceptó trabajar como recaudador de impuestos y, denunciado 
anónimamente por irregularidades de su función y conspirador contra el 
nuevo orden que surgía en Francia, fue arrestado en 1793 y el presidente 
del tribunal que lo juzgó lo envió a la guillotina y, ante las presiones de 
notables de la escena científica para salvarlo, dijo: “La república no 
precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la 
justicia”. Fue ejecutado en la actual Plaza de la Concordia y el físico 
italiano Lagrange, amigo suyo, dijo: “Ha bastado un instante para segar 
su cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se 
le pueda comparar”. 
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II.1.2 Louis Pasteur 

Pasteur era químico y sus brillantes investigaciones microbiológicas 
condujeron a que le apodaran "el genial intruso". Una de las frases más 
célebres de Pasteur es: "Si no conozco una cosa, la investigaré". ¡Vaya 
que si lo hizo! Aportó grandes avances al conocimiento de la época, 
muchos de ellos supusieron las bases científicas de la conservación y 
transformación de muchos alimentos. He aquí un resumen de sus 
descubrimientos. 

El primer enigma que resolvió fue, a la edad de 26 años, el de la 
naturaleza del ácido tartárico (aislado en 1769 por el químico sueco 
Scheele) al observar que este ácido de origen natural (específicamente en 
las lías del vino) desviaba el plano de polarización de la luz hacia la 
derecha mientras no lo hacía el de origen sintético aún teniendo la misma 
composición química. Había descubierto la quiralidad de las moléculas 
que tan común es en muchas sustancias presentes en los alimentos como 
aminoácidos, azúcares o ácidos orgánicos. 

Algunos de los científicos coetáneos, incluido el distinguido 
químico von Liebig, opinaban que la fermentación era un proceso 
puramente químico. Pasteur descubrió que realmente existían levaduras 
durante la fermentación del vino. Escribió "la fermentación del alcohol es 
un acto relacionado con la vida y la organización de las células de las 
levaduras, y no con la muerte y la putrefacción de las células". Del mismo 
modo observó que el alcohol se convertía en vinagre merced a bacterias 
que oxidaban el etanol a ácido acético. Igualmente descubrió que 
intervenían bacterias en el "agriado" de la leche, las actualmente 
denominadas bacterias lácticas que tan intensamente estudiara y clasificara 
el sueco Orla-Jensen a principios del siglo XX.  

Pasteur se preguntaba: "¿Cómo puede explicarse el proceso del vino 
al fermentarse; la masa dejada crecer; o agriarse la leche cortada; o 
convertirse en humus las hojas muertas y las plantas enterradas en el 
suelo?" Y concluyó: "Debo de hecho confesar que mis investigaciones han 
estado imbuidas con intensidad por la idea de que la estructura de las 
sustancias ... juega una parte importante en las leyes más íntimas de la 
organización de los seres vivos, adentrándose en los más oscuros confines 
de su fisiología". Con esta reflexión no es de extrañar que infiriera que 
"algo" existía en los entes biológicos que explicaba el dinamismo de los 
seres vivos. Al respecto concluyó que la fermentación era un fenómeno 
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catalizado por una “fuerza vital contenida en las levaduras” a la que 
llamó “fermento”. Había intuido la existencia de las enzimas. Más tarde, 
en 1878, el fisiólogo alemán Wilhelm Kühne acuñó el término “enzima", 
que etimológicamente, procede de la palabra griega ενζυμον, cuyo 
significado es “en levadura”. 

Asimismo, demostró, junto a su colega Claude Bernard, que los 
microorganismos se destruían aplicando calor para lo que utilizó vino 
como modelo calentándolo a unos 55 ºC con lo que eliminó las bacterias 
que transformaban el vino en vinagre. Después, aplicó el mismo proceso a 
la leche. Había nacido lo que en su honor se denominaría pasteurización 
que tanta transcendencia ha tenido para la salvaguarda de la salud pública 
y para ampliar la vida útil de un sinfín de alimentos (p.ej., leche, zumos, 
cerveza, vinagre, etc.). 

Desterró definitivamente la teoría de la generación espontánea 
hirviendo caldo de carne en dos matraces de cuello de cisne y permitiendo 
que en uno de ellos entrara aire tras el tratamiento térmico observando el 
crecimiento microbiano mientras el otro, sin intercambio gaseoso, 
permaneció intacto. Había demostrado que todo ser vivo procede de otro 
anterior (omne vivum ex vivo). Este principio científico fue la base de la 
teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular que significó un 
cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología 
moderna. Anunció sus resultados en una gala de la Sorbona en 1864, 
obteniendo un gran éxito. 

También irrumpió en el estudio de la enfermedad a raíz del encargo 
que le hizo el gobierno francés para que remediara una mal que sufrían los 
gusanos de seda. El mismo reconoció que no sabía nada de estos insectos. 
Emprendió una investigación meticulosa y con ayuda del microscopio 
descubrió la presencia de microorganismos en los gusanos y en las hojas 
que le servían de alimento. Solucionó el problema destruyendo tanto unos 
como otros, reemplazando los gusanos por otros nuevos que rigurosamente 
aisló con un estado sanitario satisfactorio.  

Tras el éxito con la enfermedad de los gusanos de seda pasó al 
estudio de otras enfermedades infecciosas que, aunque se vislumbraba que 
podía deberse a agentes microscópicos a raíz del brote de cólera de 
Londres de 1854, la idea de una enfermedad contagiosa no resultaba 
evidente porque topaba con el pensamiento de la época. Pasteur emitió la 
teoría germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual la etiología 
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de toda enfermedad infecciosa era un ente vivo microscópico. Su teoría no 
estuvo exenta de controversia porque era absurdo atribuir la muerte de 
seres superiores a otros insignificantes. Uno de los más famosos cirujanos 
de la época, el británico Joseph Lister, convencido de la tesis de Pasteur, 
aplicó la teoría introduciendo cambios radicales en las intervenciones 
quirúrgicas (lavado de manos, instrumental higienizado, limpieza de las 
heridas con disoluciones fenólicas, etc.).  

El agente etiológico del cólera aviar fue descubierto en 1877 por M. 
Moritz, un veterinario  de Alsacia, y estudiado después por otros autores 
italianos (Rivolta, Perroncito y Semmer) y franceses (Toussaint) pero fue 
Pasteur y su ayudante Chamberland quienes aislaron y cultivaron el 
agente, desarrollaron un método de vacunación por atenuación con 
oxígeno, que sería el primer ejemplo de vacuna viva atenuada. La idea era 
conocida desde que en 1796 el médico británico Edward Jenner desarrolló 
la vacuna de la viruela y acuñó el término variolae vaccine  y Pasteur, que 
estaba al corriente, llamó a la técnica vacunación en honor de Jenner. 
Pasteur puso su descubrimiento en práctica casi inmediatamente en el caso 
de otras enfermedades causadas por agentes bacterianos. Entre ellas, el 
carbunco y la rabia. 

He aquí una selección de las obras publicadas por Pasteur: Etudes 
sur le Vin (1866), Etudes sur le Vinaigre (1868), Etudes sur la Maladie 
des Vers à Soie (1870), Etudes sur la Bière (1876), Les Microbes 
organisés, leur rôle dans la Fermentation, la Putréfaction et la Contagion 
(1878), Discours de Réception de M.L. Pasteur à l'Académie française 
(1882), Traitement de la Rage (1886). 

II.1.3 Las enzimas 

Las investigaciones sobre las enzimas es otro de los avances que han 
tenido una gran repercusión en Tecnología de los Alimentos y, realmente, 
sus estudios iniciales se realizaron con enzimas de interés 
alimentario/nutricional. A principios del siglo XIX se sabía que la digestión 
de la carne se debía a la acción de secreciones del estómago y que el 
almidón se hidrolizaba en la saliva rindiendo azúcar merced a un agente 
que Erhard Friedrich Leuchs, un químico alemán, denominó “ptialina” 
(del griego πτύαλον, “saliva”). De forma paralela, el químico francés Louis 
Jacques Thénard descubrió en 1811 el peróxido de hidrógeno y anunció 
que se descomponía mediante una sustancia desconocida que un siglo 
después, en 1900, el químico agrícola alemán Oscar Loew denominó 
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“catalasa” (del griego κατά, “por completo”y λύω, “descomponer” con el 
sufijo asa). En 1833, los químicos Jean-François Persoz y Anselme Payen 
aislaron un complejo amilolítico en cebada en germinación que 
denominaron “diastasa” (del griego, διαστασις, “separación”) que aportó 
la terminación “asa” a la nomenclatura enzimática. Más tarde, en 1836  
Theodor Schwann asiló la pepsina (del griego, πέψις, “digestión”) a partir 
del jugo gástrico. Son éstas las primeras enzimas que se conocieron. Hacia 
la mitad del siglo XIX, aún se creía, incluso Liebig (el descubridor de la 
cadena hidrocarbonada e inventor del extracto de carne), que la 
fermentación era un proceso químico, pero Pasteur, como anteriormente se 
ha indicado, llegó a la conclusión que era un fenómeno catalizado por una 
“fuerza vital contenida en las levaduras” a la que llamó “fermento”. El 
término “enzima” se utilizó para compuestos inertes, como la pepsina, 
mientras que la palabra “fermento” solía reservarse a la actividad química 
ejercida por organismos vivientes, fundamentalmente microorganismos 
aunque recientemente se ha utilizado más extensamente la denominación 
de “cultivos iniciadores”. En 1907, Eduard Buchner recibió el Premio 
Nobel de Química por descubrir la fermentación libre de células, 
identificando al agente que hidroliza la sacarosa que denominó “zimasa” 
(del griego ζῡμή, levadura). La fase siguiente fue el establecimiento de la 
naturaleza química de las enzimas, demostrándose que eran de carácter 
proteico. Las primeras enzimas caracterizadas fueron la ureasa (1926), la 
pepsina (1930) y la catalasa (1937) aunque fue la lisozima la primera que, 
mediante rayos X, se resolvió su estructura completa en 1965, lo que marcó 
el principio de los estudios de Biología Molecular de las enzimas, 
determinándose la estructura de un sinfín de enzimas y estableciéndose las 
reacciones enzimáticas que catalizan.  

Las enzimas se encuentran en todos los seres vivos, han existido 
desde el comienzo de la vida y el hombre, sin saberlo, las ha utilizado 
desde la antigüedad más remota en la producción de numerosos alimentos. 
Son imprescindibles, por ejemplo, en la maduración de quesos, la 
fermentación de embutidos, ablandamiento de la carne, maduración de 
frutas, fermentación de vinos y en una gran diversidad de otros productos 
que requieren el concurso de enzimas para lograr las propiedades 
estructurales y sensoriales que los caracterizan. Algunas poblaciones 
antiguas utilizaban el estómago de rumiantes como recipientes para 
transportar leche que, por acción conjunta de la actividad de las bacterias 
lácticas y de las enzimas gástricas (fundamentalmente la quimosina) 
provocaba la coagulación de aquella y su transformación en queso. 
Poblaciones indígenas han empleado las hojas de ciertas plantas para 
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envolver carne, lo que favorecía la acción de proteinasas vegetales (como 
papaína y bromelaína) sobre las proteínas de la carne provocando su 
hidrólisis y, en consecuencia, su ablandamiento. 

Las enzimas están presentes de forma natural en los alimentos 
(endógenas) y son responsables de reacciones favorables (p.ej., 
lipooxigenasas en la formación de compuestos sápidos y aromáticos de 
frutas) o desfavorables (p.ej., polifenoloxidasas que provocan el 
pardeamiento enzimático de frutas y crustáceos) para su calidad final. 
También se utilizan como agentes indicadores de ciertos tratamientos 
(p.ej., la fosfatasa alcalina de la leche para controlar la pasteurización de la 
misma o la actividad aminopeptidasa de las bacterias Gram negativas para 
estimar la alteración de la carne refrigerada). Asimismo, pueden añadirse 
de forma intencionada (exógenas) con el fin de catalizar reacciones 
específicas (p.ej., amilasas en la fabricación de pan o quimosina en la de 
queso) para producir cambios deseables en el producto final. 

La tecnología enzimática es una herramienta muy útil en las 
industrias alimentarias para producir productos de calidad homogénea, 
acelerar procesos de producción, refinar alimentos, revalorizar 
subproductos y, de forma asociada a la actividad de estas industrias, 
minimizar el deterioro del medio ambiente. El empleo de enzimas supone 
unas condiciones de trabajo menos extremas; las enzimas presentan una 
elevada especificidad, y se requieren cantidades muy pequeñas de ellas y la 
probabilidad de que generen sustancias tóxicas es mínima. El uso de 
enzimas en la industria alimentaria tiene un interés añadido debido a que el 
consumidor percibe las enzimas como algo más natural y, por tanto, más 
saludable que un tratamiento químico.  

Un avance más de la tecnología enzimática ha sido la inmovilización 
de enzimas que empezó a explorarse en la década de 1940 cuando se 
hicieron algunos estudios acerca de la posibilidad de fijar enzimas a 
algunas matrices. A partir de entonces, se realizaron diversas 
investigaciones, publicándose una gran cantidad de artículos sobre este 
tema en la década de 1960. En 1967 se llevó a cabo el primer uso industrial 
de una enzima inmovilizada para separar mezclas racémicas de 
aminoácidos mediante la inmovilización de una aminociclasa de 
Aspergillus oryzae, cuya aplicación derivó del trabajo del nipón Ichiro 
Chibata y sus colaboradores (Tosa, Mori y Fuse), también japoneses. Pocos 
años después, en la década de 1970, se desarrollaron sistemas más 
complejos. A modo de ejemplo puede citarse la producción de L-
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aminoácidos a partir de α-cetoácidos, en una reacción catalizada con L-
aminoácido deshidrogenasas. Posteriormente (a partir de 1985) se 
produjeron grandes avances sobre la inmovilización de enzimas que 
incluyen la aplicación de múltiples sistemas enzimáticos, el uso de diversos 
soportes, el desarrollo de numerosas formas de fijar las enzimas a las 
matrices, y la aplicación de enzimas inmovilizadas en distintos sectores 
industriales (farmacéutico, cosmético, alimentario, diagnóstico, 
biosensores, etc.) alcanzando actualmente un desarrollo excepcional. 

II.1.4. Compuestos esenciales: vitaminas y ácidos grasos linoléico y 
linolénico 

El descubrimiento de las vitaminas fue uno de los grandes hallazgos 
del siglo XIX aunque ya se sabía desde muy antiguo que era necesario el 
consumo de ciertos alimentos para prevenir algunas enfermedades 
nutricionales. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto se recomendaba el 
consumo de hígado para curar la ceguera nocturna (deficiencia de vitamina 
A). A principios del siglo XVII se sabía que el consumo de ciertas hierbas, 
hortalizas y frutas prevenía el escorbuto (deficiencia de vitamina C), muy 
frecuente en los navegantes que realizaban largas travesías marítimas. En 
España, en 1762, se publicó un libro (“Historia Natural y Médica del 
Principado de Asturias”) tras la muerte de su autor, el médico Gaspar 
Casal, donde se describen las enfermedades más frecuentes que observó 
durante su ejercicio profesional en la región, entre ellas la sarna, el asma, la 
lepra y el mal de la rosa. Gaspar Casal relacionó acertadamente el mal de la 
rosa con el consumo de harina de maíz (más tarde se demostraría que 
apenas contiene niacina) que constituía en su tiempo la base de la 
alimentación de los campesinos asturianos. Esta última enfermedad recibió 
distintos nombres (escorbuto alpino, mal del monte, mal de miseria, etc.) 
hasta que posteriormente fue redescubierta en Italia en 1771 por el médico 
Francesco Frapolli que la llamó pelagra ("pelle agra", piel áspera) 
atendiendo a los cambios que sufría la piel de los aquejados de esta 
dolencia. En 1937 se demostraría que, efectivamente, la enfermedad se 
debía a una ingesta insuficiente de ácido nicotínico.  

El médico ruso Nikolai Lunin realizó en 1881 un estudio nutricional 
con ratones que morían cuando les suministró una dieta sintética elaborada 
a partir de componentes lácteos purificados (proteínas, lípidos, 
carbohidratos y sales), mientras que los alimentados con leche natural 
vivían, concluyendo que la leche debía contener, además de los 
macronutrientes conocidos, otras sustancias desconocidas esenciales para la 
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vida. En 1912 el bioquímico inglés Frederick Hopkins llamó "factores 
alimenticios accesorios" a estas sustancias presentes en la leche, señalando 
que solamente se requerían en cantidades traza y que eran indispensables 
para el normal crecimiento y mantenimiento de las funciones propias del 
organismo. 

Hacia la mitad del siglo XVIII, el médico escocés James Lind, 
embarcado en el buque “Salisbury” entre 1746 y 1747, realizó el que se 
considera el primer estudio clínico controlado para comparar distintos 
tratamientos con el objetivo de curar el escorbuto. A los marineros 
afectados por la enfermedad se les suministraron diferentes complementos 
a sus dietas a base de vinagre, nuez moscada, agua de mar, etc. y a dos 
enfermos les proporcionaron naranjas y limones, observando que estos 
curaban rápidamente, concluyendo que los cítricos eran muy eficaces para 
este fin. A finales de ese mismo siglo, la Marina Británica incluyó el 
consumo diario de zumo de limón como parte de la dieta de los marineros. 
En el caso del raquitismo, se recomendaba el consumo de aceite de hígado 
de pescado, hasta que en 1890 el médico escocés Theobald Palm sugirió 
que la enfermedad, endémica en Gran Bretaña, se podía prevenir mediante 
la exposición al sol. 

A pesar de todas las observaciones mencionadas, el descubrimiento 
científico de las vitaminas se relaciona con la investigación del agente 
causante del beriberi (deficiencia de tiamina). Esta enfermedad era 
endémica desde la Antigüedad y los primeros estudios científicos (hacia 
1870) la atribuyeron a una ingesta insuficiente de proteínas. El holandés 
Christiaan Eijkman demostró en 1897 que la enfermedad podía ser 
provocada en aves restringiendo su dieta a arroz descascarillado y que 
curaban mediante la ingesta de las cubiertas del arroz. No obstante, se le 
atribuía un origen infeccioso y se creía que la cascarilla del arroz contenía 
el componente curativo. A raíz de los descubrimientos de Eijkmann, 
muchos científicos comenzaron a aislar compuestos del salvado del arroz y 
así, en 1910, el científico japonés Umetaru Suzuki aisló un componente 
soluble en agua al que llamó "ácido abérico", aunque no caracterizó su 
naturaleza química. Otro de los científicos que trabajó en esta cuestión fue 
Casimir Funk quien observó que poblaciones que consumían arroz integral 
eran menos proclives a contraer beriberi. Publicó su trabajo en 1911 
señalando que el principio activo nitrogenado que obtuvo era esencial para 
la vida al que llamó "vitamina" (etimológicamente "amina que da vida”). 
En menos de cinco décadas se descubrieron el resto de vitaminas y, aunque 
no todas eran aminas, el término propuesto por Funk se aplicó a todos las 
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sustancias orgánicas esenciales que iban aislándose de los alimentos, 
independientemente de cuál fuera su estructura química. La primera 
vitamina que se caracterizó fue la tiamina, cristalizada en 1926 por Barend 
Coenraad Petrus Jansen y Willem Frederik Donath a partir del salvado de 
arroz y la llamaron aneurina mientras que la última fue la vitamina B12, 
cuya estructura química se estableció en 1955.  

A principios de siglo XX, la grasa de la dieta se consideraba 
solamente como una fuente de energía pero en 1929 el matrimonio 
estadunidense George y Mildred Burr publicaron un trabajo anunciando 
una nueva enfermedad carencial provocada por una dieta exenta de grasa 
que habían observado en ratas. El síndrome se caracterizaba por múltiples 
alteraciones estructurales y fisiológicas que revertían administrando ácido 
linoleico. De ahí, que los ácidos linoleico (C-18:2 n-6) y linolénico (C-18:3 
n-3) se consideran agentes esenciales. La deficiencia de ambos ácidos 
grasos se manifiesta por un crecimiento impropio, lesiones cutáneas, falta 
de pigmentación en la piel, cambios degenerativos en diversos órganos, 
alteraciones metabólicas, mayor susceptibilidad a las infecciones, etc. 
(Uauy y col., 1989; Uauy y Hoffman, 1991). En fin, múltiples alteraciones 
del organismo incompatibles con la vida. A pesar de este cuadro tan 
adverso, la situación real no debe preocupar en absoluto porque la 
deficiencia de ácidos grasos esenciales rara vez ocurre ya que los humanos 
ingieren cantidades suficientes de ellos con cualquier dieta ordinaria. 
Aunque la presencia de linoleico y linolénico en el organismo esté 
asegurada tienen, junto a otros ácidos grasos, otra vertiente nutricional 
cuyo análisis se hace más adelante (véase III.1) 

II.1.5. Alimentos funcionales. 

La principal función de la dieta es aportar los nutrientes necesarios 
para el correcto funcionamiento del organismo, asegurando su 
supervivencia y satisfaciendo sus necesidades metabólicas. Este concepto, 
denominado tradicionalmente “nutrición adecuada”, ha evolucionado y 
tiende a sustituirse por el de “nutrición óptima” pretendiendo con ello 
proporcionar una buena calidad de vida y el bienestar integral del 
individuo, considerando al alimento como un material que aporta, además 
de los nutrientes básicos, otras sustancias que previenen o reducen el riesgo 
de padecer determinadas enfermedades. La alimentación adquiere, pues, un 
nuevo enfoque preventivo y terapéutico al desempeñar una función 
profiláctica frente a una serie de situaciones patológicas. El siguiente paso 
es la “nutrición a la carta” que contempla los factores genéticos y 
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medioambientales relacionados con el individuo. Es en este contexto en el 
que se encuadran los alimentos funcionales.  

La producción de alimentos funcionales es uno de los subsectores de 
mayor crecimiento en la industria alimentaria; baste decir que los alimentos 
funcionales en España mueven anualmente alrededor de 3.000 millones de 
euros y se ha convertido en una de las áreas de I+D más potentes a nivel 
mundial. Esta vertiente de la Ciencia de los Alimentos se apoya 
fundamentalmente en la Nutrición, la Tecnología Alimentaria y la 
Bioquímica y Biología Molecular. Los hallazgos científicos de estas 
ciencias suponen un enorme avance en el campo de la función celular. 

El término “alimento funcional” se acuñó en Japón en la década de 
1980 como una estrategia para mejorar la calidad de vida de la población 
mediante la alimentación, minimizando la incidencia de determinadas 
enfermedades (p.ej., diabetes, osteoporosis o procesos cardiovasculares). 
Se denominaron alimentos “FOSHU” (Food for Specified Health Use) y el 
Ministerio Japonés de Salud y Bienestar los definió como productos 
diseñados y procesados dotados de funciones relacionadas con la 
prevención y tratamiento de enfermedades y mecanismos de defensa del 
organismo, indicando que: a) estos alimentos debían consumirse como 
parte de una dieta básica, b) los ingredientes utilizados debían ser 
convencionales y c) debía figurar en la etiqueta la función concreta del 
ingrediente incorporado.  

Por su parte, el ILSI-Europe (Internacional Lyfe Sciences Institute ) 
en una acción concertada (1995 - 1997), de acrónimo FUFOSE (The 
European Commission Concerted Action on Functional Food Science), 
sobre alimentos funcionales, se llegó a un consenso sobre la definición de 
estos alimentos, estableciéndose que “un alimento puede denominarse 
como “funcional” si se demuestra satisfactoriamente que afecta de forma 
beneficiosa a una o más funciones del organismo, más allá de los efectos 
nutricionales propios, de manera que su función sea relevante para 
mejorar el estado de salud y/o disminuir el riesgo de enfermedad” 
(Anónimo, 1999). En el documento se indicó taxativamente que un 
alimento funcional debía seguir siendo un alimento y debían demostrarse 
sus efectos al consumirlo en cantidades normales de una la dieta; no es una 
pastilla o una cápsula sino un alimento que forma parte de un patrón 
dietético normal. 
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El informe FUFOSE considera que un alimento puede ser funcional si se:  

• Mejora uno o varios de sus componentes (p.ej., el enriquecimiento en 
PUFAs n-3).  

• Añade un ingrediente que ejerza efectos beneficiosos (p.ej., probióticos o 
fibra).  

• Elimina/reduce un componente que puede producir efectos perjudiciales 
en la salud, como los alimentos hipocalóricos (p.ej., leche desnatada o 
productos en los que la sacarosa se sustituye por azúcares no 
metabolizables) o hiposódicos. 

• Modifica la naturaleza de uno o más de sus componentes para mejorar la 
salud (p.ej., los hidrolizados de proteínas en preparados para lactantes). 

• Incrementa la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes para 
potenciar su asimilación (p.ej., la encapsulación de ingredientes 
bioactivos). 

 

Además, sólo se considerará funcional si: 

 

• Se consume como parte de una dieta normal o habitual. 

• Tiene un efecto positivo para determinadas funciones al margen de su 
valor nutritivo. 

• Ostenta alegaciones de salud demostradas científicamente. 

• Ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades, mejorando la calidad 
de vida y afectando positivamente a la salud física, psicológica y a la 
conducta. 

Las áreas de mayor interés recogidas en el documento FUFOSE para 
el desarrollo de nuevos alimentos funcionales son las que afectan a las 
siguientes funciones: 

• Crecimiento, desarrollo y diferenciación en la primera infancia, 
incluyendo. Incluye la alimentación de las madres gestantes y la lactancia 
del recién nacido en los primeros meses de su vida.  

• Regulación de procesos metabólicos para prevenir algunas enfermedades 
crónicas (p. ej., obesidad o diabetes tipo 2 que se relacionan en parte con la 
ingesta energética total).  
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• Defensa frente al estrés oxidativo mediante el aporte de antioxidantes 
(polifenoles, vitaminas C y E y ciertos minerales) con el objetivo de 
bloquear las especies reactivas al oxígeno y minimizar así el riesgo de 
padecer enfermedades relacionadas con la actividad oxidante, como las 
cardiovasculares, cataratas, ciertos tumores, enfermedades degenerativas 
del sistema nervioso (p.ej., Parkinson o Alzheimer), etc. 

• Control de la función cardiovascular, dirigida a reducir el riesgo 
relacionado con la integridad de los vasos sanguíneos, los niveles de 
lipoproteínas y la trombogénesis.  

• Fisiología gastrointestinal mediante el uso de prebióticos (principalmente 
componentes de la fibra dietética soluble), probióticos (ciertos grupos 
microbianos, como bifidobacterias o bacterias lácticas) o simbióticos 
(combinación de ambos) con el objetivo de establecer una microbiota 
óptima en el tracto gastrointestinal. Esta área es de gran importancia en el 
que probablemente se avance considerablemente en el futuro dada las 
implicaciones que la microbiota intestinal tiene no sólo en la función 
digestiva sino también en el sistema inmunitario. Queda aún por saber 
exactamente hasta qué punto y qué áreas de la salud humana se ven 
afectada por los microorganismos intestinales; de igual modo, falta por 
aclarar cómo se podría manipular la composición y/o función de esta 
microbiota para lograr beneficios concretos para la salud. 

• Rendimiento cognitivo y mental tanto en lo que se refiere a los efectos 
inmediatos (p.ej., saciedad y apetito) como a más largo plazo (p.ej., 
relacionados con la memoria o los procesos mentales derivados del 
envejecimiento). Entre los agentes del primer grupo cabe mencionar, por 
ejemplo, edulcorantes, potenciadores del sabor, estimulantes como la 
cafeína. Los de la segunda vertiente son más difíciles de seleccionar pero 
están relacionados con los fenómenos de oxidación y envejecimiento 
celular pudiéndose citar a los antioxidantes tipo polifenoles o los 
eicosanoides.  

Entre los ingredientes bioactivos que se utilizan para la elaboración 
de alimentos funcionales se encuentran las vitaminas y minerales (ejercen 
diversas funciones fisiológicas); fibra dietética insoluble (reduce el tiempo 
de tránsito intestinal potenciando el funcionamiento óptimo del intestino y 
previniendo el estreñimiento) y soluble (fuente de prebióticos, atenúa los 
niveles de colesterol y glucosa en sangre, previene la diverticulosis); 
fitosteroles a los que se les atribuye propiedades antiinflamatorias, 
antitumorales y bactericidas pero la más notable es su efecto 
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hipocolesterolémico; prebióticos, probióticos y simbióticos (modulan el 
microbioma del tracto gastrointestinal); PUFAs (intervienen en diversas 
reacciones bioquímicas del organismo (véase apartado III.1). Los 
polifenoles comprenden un grupo muy heterogéneo de sustancias químicas 
de origen vegetal (antiocianos, flavonas, chalconas, estilbenoides, 
fenilpropanoides, ácidos cafeico, ferúlico, cumárico y sus derivados) que 
participan, unos en las propiedades sensoriales de alimentos vegetales (p. 
ej., en el color y sabor), algunos en procesos alterativos (p. ej., 
pardeamiento enzimático de frutas) y otros secuestran los radicales libres 
que se generan en los fenómenos oxidativos; es esta la actividad que se ha 
relacionado con la prevención de procesos cardiovasculares, 
envejecimiento celular y enfermedades relativas a la edad. Otro grupo de 
gran importancia es el de los carotenoides (carotenos y xantofilas), ya que 
algunos tienen actividad vitamínica A (p.ej., α- y β-caroteno y la β-
criptoxantina) y a otros se les ha atribuido actividad antioxidante (p.ej., 
licopeno o zeaxantina), potenciadora de la respuesta inmune, reguladora de 
la transcripción génica. Finalmente, los péptidos bioactivos en estudio en 
las últimas décadas; son fragmentos específicos de ciertas proteínas de los 
alimentos que se liberan durante la digestión y que, además de ser una 
fuente de aminoácidos, se les ha atribuido actividades biológicas, como 
modulación del metabolismo celular o acción vasorreguladora o 
neurotransmisora.   

En cualquier caso, el diseño y desarrollo de un alimento funcional 
debe ir acompañado de estudios de biodisponibilidad para averiguar si la 
cantidad que se libera del compuesto bioactivo es suficiente, insuficiente o 
excesiva y si la matriz alimentaria a que se ha incorporado es la más 
adecuada. Diferentes instituciones (p.ej., EFSA, FDA) conceden una 
importancia cada vez mayor a estos estudios porque no sólo es importante 
conocer la viabilidad tecnológica de un ingrediente funcional, sino que es 
necesario también establecer el impacto del procesado en el ingrediente 
bioactivo incorporado y asegurar que el organismo lo asimila para que, una 
vez absorbido, ejerza la función. 

II.1.6 Actividad de agua 

 Diversos agentes/factores gobiernan la escalada de los agentes 
alterantes de los alimentos. No obstante, hay tres que alcanzan especial 
relevancia el pH, la temperatura y la actividad de agua (aw). Los dos 
primeros son de naturaleza físico-química y su desarrollo ha ido unido a 
estas ciencias y a la Microbiología de Alimentos y su importancia en 
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Ciencia y Tecnología de los Alimentos está bien documentada. La aw, sin 
embargo, es un concepto que surgió específicamente en el área alimentaria 
para explicar el progreso de reacciones que acaecen en los alimentos.  

Desde tiempos ancestrales se viene utilizando la desecación, el 
salazonado y la adición de azúcares (fundamentalmente miel y azúcar 
común) o combinación de estos métodos entre sí o con otros agentes para 
la conservación de alimentos. Se sabe ahora que el fundamento de todos 
ellos es la concentración de solutos que inhibe o detiene el crecimiento de 
microorganismos tanto alterantes como patógenos y el resultado es la 
ampliación de la vida útil y la obtención de alimentos microbiológicamente 
seguro. Los estudios sobre los microorganismos en los alimentos que 
comenzara Pasteur y los avances en las ciencias en que descansa la 
Tecnología de los Alimentos (sobre todo Química, Bioquímica y 
Microbiología) fueron la base para comprender la dependencia del 
crecimiento microbiano y la actividad enzimática de la concentración de 
solutos. El microbiólogo australiano William J. Scott introdujo en 1953 el 
concepto de “actividad de agua” de los alimentos sugiriendo que si bien el 
contenido en humedad influía en el crecimiento microbiano, era una forma 
de explicar el fenómeno que podía prestarse a equívocos, argumentando 
que hay materiales con un elevado contenido de agua y, sin embargo, se 
inhibe la multiplicación de muchos microorganismos si la concentración de 
solutos es elevada, por ejemplo en mermeladas. El concepto de aw de Scott 
permitía generalizar el comportamiento de los microorganismos porque, no 
se refería al contenido en humedad de un producto sino a la disponibilidad 
de agua para su crecimiento. Desde entonces se han realizado muchos 
estudios en este campo, estableciéndose la aw de muchos alimentos, los 
efectos sobre el crecimiento de numerosos microorganismos de interés en 
Tecnología de Alimentos, la aw mínima  para el crecimiento de los mismos 
y las interrelaciones con otros agentes/factores, fundamentalmente el pH y 
la temperatura. La transcendencia que este concepto ha tenido en el 
procesado de alimentos ha sido de capital importancia, hasta tal punto que 
el prestigioso Institute of Food Technologists (IFT) en el cincuentenario de 
su fundación (1989) señaló que la introducción del concepto de aw había 
sido uno de los avances más destacados de las últimas décadas en el ámbito 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. De hecho, la Comisión Europea 
ha utilizado la aw mínima para, en relación con Listeria monocytogenes, 
fijar el criterio microbiológico para alimentos listos para el consumo 
dependiendo si la aw es mayor o menor de 0,92, basándose en que por 
debajo de ese valor no crece esta bacteria. 
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La aw representa la relación entre la presión de vapor del agua de un 
alimento y la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. 
Indica, en esencia, la intensidad de las fuerzas que unen el agua con otros 
componentes del alimento y, en consecuencia, el agua disponible para el 
crecimiento microbiano y para que puedan producirse diferentes reacciones 
químicas y bioquímicas. La aw de un alimento no sólo influye en el 
crecimiento de los microorganismos sino también en su supervivencia 
frente a ciertos tratamientos comunes en los alimentos como los térmicos o 
los de radiaciones ionizantes. Este hecho no sólo es cierto para los 
microorganismos patógenos y alterantes, sino que es extensible a los que 
intervienen en las fermentaciones y en otros fenómenos críticos para la 
obtención de nuevos alimentos, como los madurativos. La aw se acepta hoy 
día como un factor característico de los alimentos que permite predecir la 
estabilidad y seguridad de un alimento en relación con los fenómenos de la 
alteración, microbianos o no, y las propiedades físico-químicas de los 
alimentos. A principio de este siglo se ha introducido un parámetro 
complementario que se ha denominado "concentración máxima no 
inhibidora" de un soluto que proporciona información acerca de la 
fisiología microbiana y desde el punto de vista práctico establece la 
concentración umbral de una sustancia con actividad osmótica a partir de la 
cual el soluto empieza a desarrollar la actividad inhibidora sobre el 
crecimiento del microorganismo. Las industrias alimentarias pueden 
utilizar la aw  para la formulación de alimentos, control de procesos, 
supervisión de ingredientes y productos finales y para controlar la calidad.  

II.1.7 Gestión de la seguridad alimentaria 

En el curso de la historia de la humanidad, la seguridad alimentaria 
ha ido evolucionando desde una mínima inquietud ancestral hacía una 
mayor preocupación, hasta tal punto que actualmente es una cuestión 
prioritaria cuyo cometido ha alcanzado una gran complejidad. En la 
antigüedad (cuando la calidad y seguridad de los alimentos era 
responsabilidad única del cazador/granjero/artesano), la distribución de 
alimentos, sobre todo los perecederos, era local y la vida útil de los 
mismos muy corta. Gradualmente, la comercialización de alimentos fue 
teniendo destinos más distantes, primero a comunidades adyacentes, luego 
a regiones limítrofes, más tarde traspasó las fronteras nacionales hasta 
llegar a nuestros días que el comercio de alimentos se realiza a nivel 
mundial, lo que ha conducido a acuñar nuevos conceptos, establecer 
diversos códigos y promulgar un buen número de reglamentaciones en un 
intento de suministrar a la población alimentos seguros y de calidad 
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química y sensorial uniforme. Por otra parte, el desarrollo tecnológico, la 
diversificación de alimentos, los estilos de vida actuales, los movimientos 
demográficos y la globalización de los mercados ha conducido a una 
adaptación y mejora de los sistemas de gestión alimentaria, cada vez más 
complejos y rigurosos. El desarrollo e implantación de los sistemas de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), Buenas 
Prácticas de Fabricación (BPF), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 
Buenas Prácticas Higiénicas (BPH) ha proporcionado a los industriales 
una herramienta muy útil para producir alimentos en toda la cadena 
alimentaria (recolección/pesca/sacrificio, fabricación, comercialización y 
consumo) acorde a las exigencias de la sociedad del siglo XXI. 

Tradicionalmente, las autoridades sanitarias establecían 
taxativamente cómo debían realizarse los procesos, precisando cada límite, 
prácticas prohibidas, etc., de forma que quienes velaban continuamente 
por el cumplimiento eran los Interventores Sanitarios. La evolución de la 
gestión alimentaria ha alcanzado tal importancia que, actualmente, no es 
una acción que pueda acometerse por un colectivo reducido de 
especialistas ya que descansa en principios de índole diversa 
(epidemiológicos, microbiológicos, químicos, tecnológicos, estadísticos, 
administrativos, etc.) y su desarrollo requiere la conjunción de expertos de 
diversos orígenes (científicos, gubernamentales, industriales, etc.). A las 
autoridades sanitarias les corresponde fijar los objetivos para lograr la 
seguridad alimentaria y a los responsables de las industrias alimentarias 
aplicar las medidas oportunas para lograr dichos objetivos. Las autoridades 
sanitarias han de encargarse también de validar las medidas de control que 
ha adoptado el operador y auditar el sistema de control de los peligros. 

El Codex Alimentarius (CAC/GL-30), la International Comission on 
Microbiological Specification for Foods (ICMSF, 2004) y otras 
organizaciones que se han ocupado de la gestión alimentaria han ido 
estableciendo conceptos y desarrollando definiciones sobre la seguridad de 
los alimentos. No es este el escenario para describir detalladamente las 
etapas de las dos facetas (evaluación del riego y consecución del objetivo 
de seguridad alimentaria) que comprende la gestión de la seguridad 
alimentaria; sólo se ofrecerán algunas pinceladas al respecto, remitiendo al 
lector a otras publicaciones que la abordan con mayor amplitud. Entre 
ellas, ICMSF (2004), Stringer (2005), Codex Alimentarius (CAC/GL-63-
2007), FAO/OMS (2009). 
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a) Evaluación del riesgo 

La seguridad alimentaria tradicionalmente intentaba controlar todos 
los agentes patógenos al mismo nivel, pretendiendo ofrecer el "grado 
máximo de protección al consumidor", sin seguir un proceso formal para 
cuantificar o priorizar cada uno de los peligros. Actualmente, trata de 
establecer un control más riguroso para los agentes patógenos de mayor 
riesgo. Se establecen los objetivos basándose en la “evaluación del riesgo", 
que abarca dos componentes: el “análisis del peligro” y la “caracterización 
del riesgo”.  

El “análisis del peligro” incluye aspectos que siempre se han tenido 
en cuenta: la “identificación del peligro” y la “caracterización del peligro”.  
El primero pretende analizar los microorganismos, toxinas microbianas o 
sustancias tóxicas que puedan presentarse en un alimento definido y 
ocasionar efectos adversos en la salud del consumidor. La “caracterización 
del peligro” consiste en describir cualitativa o cuantitativamente la 
gravedad y persistencia de los efectos adversos que pueden resultar de la 
ingestión del agente patógeno. 

Lo novedoso de la “evaluación del riesgo” es que se incluye la 
“evaluación de la exposición”  (estimación de la magnitud de la exposición 
prevista en humanos) y, sobre todo, se incorpora la “caracterización del 
riesgo” para conocer qué consecuencias tiene la presencia del peligro en el 
alimento. Es decir, partiendo de la información obtenida en el “análisis del 
peligro”, la “caracterización del riesgo” estima la probabilidad de que haya 
consumidores afectados, evalúa la gravedad y duración de la enfermedad, 
y estudia el efecto de las posibles medidas de control.  

Así, se pueden establecer “objetivos de seguridad alimentaria” 
diferenciados por grupos de consumidores (lactantes, usos médicos 
especiales, ancianos, etc.) o según el tipo de procesado del alimento (p.ej., 
en el caso de moluscos bivalvos, si son vivos, cocidos, sous vide, etc.). 
  

b) Consecución del objetivo de seguridad alimentaria (FSO) 

La industria alimentaria no puede comprometerse a lograr un 
objetivo que no pueda controlar como, por ejemplo, que no haya más de 
20 brotes anuales de una determinada enfermedad alimentaria por 100.000 
habitantes. Aunque esta meta pudiera ser deseable, una industria no puede 
alcanzarla porque requiere el esfuerzo conjunto de muchos sectores. La 
industria alimentaria sólo puede asumir los aspectos que pueda dominar. 
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Por ello, se ha acuñado el concepto de FSO que indica inequívocamente el 
nivel del peligro que se considera tolerable y que las industrias pueden 
asumir estableciendo las medidas oportunas para alcanzarlo. 

En una reunión conjunta FAO/OMS en 2002 se discutieron en 
profundidad los conceptos ALOP (adequate level of protection) y FSO en 
relación con la seguridad alimentaria y ese mismo año la ICMSF publicó 
una obra donde se discutía la introducción del FSO como una forma de 
convertir el “riesgo” en una meta definible en los sistemas operacionales 
en la gestión de la seguridad alimentaria. Después, en un encuentro 
conjunto de la International Life Sciences Institute (ILSI-Europa)/ICMSF, 
celebrado en Marsella en 2003 hubo una oportunidad de reunir por vez 
primera a industriales, científicos y personal gubernamental. En las 
sesiones del encuentro se abordó extensamente el impacto del entonces 
nuevo concepto de FSO en los procedimientos de gestión de la seguridad 
microbiológica de los alimentos, recogidos en el artículo de Stringer 
(2005). 

El FSO se define como “el valor máximo admisible de la 
concentración y/o frecuencia de un peligro en un alimento en el momento 
del consumo, que permite un nivel de protección adecuado”. En el caso de 
los peligros microbianos, el FSO no es equivalente a los criterios 
microbiológicos (recomendaciones, especificaciones y normas). Unos y 
otros se diferencian en diversos aspectos pero quizás el más destacado es 
que el criterio se refiere a la aceptabilidad de un alimento o de un lote de 
alimentos, mientras que el FSO está destinado a proteger la salud del 
consumidor y, por tanto, el valor del mismo fija un nivel máximo del 
peligro en el momento del consumo.  

El establecimiento de un FSO para un determinado alimento no es 
una tarea fácil, ya que depende de un gran número de factores que, a 
veces, incluso no son cuantitativos sino meras estimaciones. Entre ellos, la 
dosis infectiva o tóxica, nivel de exposición al peligro y características 
propias del mismo, etc. Son variables cuya integración hay que efectuarla 
basándose en conocimientos científicos y datos epidemiológicos y 
estadísticos. No obstante, se han ido acumulando datos en los archivos 
que, junto a los avances que se producen, han permitido definir un buen 
número de FSOs en diversos productos respecto, sobre todo, a los 
microorganismos y toxinas de mayor relevancia.  

La determinación del FSO en un alimento es una labor secuencial 
que se efectúa en varias fases basadas en conceptos incorporados 
recientemente para la gestión de la seguridad alimentaria. Resumidamente: 
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 Objetivo de rendimiento (performance objective, PO): nivel de un 
determinado peligro que hay que considerar para que tras el 
aumento que pueda producirse durante una etapa (p.ej., el 
almacenamiento) su número no supere el FSO.  

 Criterio de rendimiento (performance criterion, PC): descenso 
(p.ej., reducciones logarítmicas del número de células de un 
microorganismo que hay que conseguir para que se cumpla el 
FSO.  

 Criterio del proceso (process criterion, PC). Intensidad del proceso 
tecnológico para lograr el efecto deseado, es decir, el criterio de 
rendimiento 

En algunas obras (p.ej., ICMSF, 2004) se ofrecen varios ejemplos 
acerca de la potencial presencia de agentes patógenos (microorganismos y 
aflatoxinas) en diversos alimentos (leche en polvo, salchichas Frankfurt, 
cacahuetes y hamburguesas) y las acciones a tomar para controlarlos. 

Es de esperar que la aplicación de los principios que se han 
desarrollado para gestionar la seguridad alimentaria de una forma racional 
contribuya a minimizar los peligros que potencialmente puedan vehicular 
los alimentos. 

II.2. Desarrollos tecnológicos relacionados con el procesado de 
alimentos. 

Cuando irrumpió la revolución industrial, los métodos de 
conservación de alimentos eran, en esencia, los que se venían empleando 
tradicionalmente: el ahumado, la desecación, la salazón, la fermentación, 
envasado en anaerobiosis por inmersión de alimentos en aceite o manteca, 
la adición de solutos (sal y azúcares), la acidificación con vinagre y la 
destilación, o una combinación de los mismos. Lógicamente, se fueron 
introduciendo en ellos mejoras a lo largo de los años pero los avances 
tecnológicos que se fueron produciendo a partir de la revolución industrial 
se aplicaron a estas antiguas técnicas llegándose al grado de sofisticación 
que se ha alcanzado en la actualidad. No se va a insistir más en estos 
métodos. Sólo se describirán resumidamente las tecnologías de mayor 
relevancia que se desarrollaron tras la revolución industrial. 
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II.2.1 Esterilización comercial.  

En el plano tecnológico alimentario, el primer avance de gran 
transcendencia que surgió en los años de la revolución industrial fue el 
procesado térmico de alimentos. Primero fue Lazzaro Spallanzani, quién, 
en 1756, para descalificar la doctrina de la generación espontánea, mostró 
que el caldo de carne de vacuno que se había hervido durante una hora y 
después sellado permanecía estéril y no se alteraba. Spallanzani no 
convenció a los defensores de dicha teoría argumentando que la ebullición 
prolongada excluía el oxígeno que era vital para la generación espontánea. 
Más tarde, el francés Nicholas Appert (1749–1841), fabricante de cerveza 
y luego confitero, observó hacía 1795 que diversos alimentos calentados 
en agua hirviendo durante tiempos largos [de acuerdo con las condiciones 
de la "cocción botulínica" (2,52 minutos a 121 ºC) y asumiendo un valor z 
de 10 ºC, el tiempo de calentamiento utilizado por Appert puede estimarse 
en alrededor de 5 horas] en recipientes de vidrio de boca ancha 
herméticamente, sellados con tapones de corcho sujetos con alambre y 
reforzados con cera o lacre, se podían conservar durante bastante tiempo. 
Con ello, el gobierno francés le recompensó con 12.000 francos de la 
época y en 1810 describió su método en un libro titulado L’Art de 
conserver, pendant plusieurs années, toutes les substances animales et 
végétales. Tanta confianza tenía en su método que sin reserva alguna 
insertó en el título que cualquier producto animal o vegetal podía 
conservarse durante años. Y en el prefacio indica: “Ma méthode, exempte 
de tous les inconvénients qu'on pouvait justement reprocher à toutes celles 
que l'on a employées jusqu'ici, a reçu la sanction…” para terminar 
diciendo: “Ma découverte pouvant être de la plus grande utilité dans les 
voyages sur mer, dans les hôpitaux et l'economies domestique”. Aunque se 
pudiera reprochar su inmodestia, el hecho es que de esta forma se 
suministraron alimentos a la marina francesa y a las tropas napoleónicas en 
las campañas de Europa del Este. Se había inventado uno de los 
procedimientos más eficaces para destruir los microorganismos y en honor 
a su autor se le denomina también "apertización". Appert no supo explicar 
por qué su método permitía mantener los alimentos en buenas condiciones 
de consumo durante tiempos razonablemente largos. Lo más probable es 
que ignorara la existencia de microorganismos a pesar que hacía más de un 
siglo Antonie Leeuwenhoek había observado protozoos y Robert Hooke 
hongos filamentosos pero las investigaciones con microscopios 
compuestos languidecieron hasta que en 1830 se desarrollaron las lentes 
acromáticas. De hecho, los científicos de aquella época explicaron el éxito 
de Appert diciendo que, de una forma mágica y misteriosa, el aire se 
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combinaba con el alimento evitando la putrefacción. Él dijo ante estas 
interpretaciones: “mi método no es teoría pura, es el fruto de mis sueños, 
de mis reflexiones, de mis investigaciones y de numerosos experimentos”. 
Hubo que esperar medio siglo para que Pasteur demostrara el origen 
microbiano de la alteración de los alimentos y las relaciones entre la 
destrucción de microorganismos y la conservación de los mismos. El 
sistema ideado por Appert fue una invención definitiva que abrió las 
puertas al desarrollo de la gran industria conservera. 

Tras la publicación del libro de Appert, el británico Peter Durand 
introdujo los envases metálicos sellados con estaño, patentado su 
invención. El método era una mera artesanía practicada por operarios 
expertos y habilidosos; se realizaba manualmente y proporcionaba un 
rendimiento de unos 10 recipientes diarios. Realmente, se consideró al 
alimento enlatado como una novedad frívola. El primitivo procedimiento 
de fabricar latas de Durand sufrió un impulso definitivo merced a los 
avances que introdujeron Bryan Donkin en Inglaterra quien en 1811 fundó 
una fábrica de alimentos enlatados y William Underwood en Estados 
Unidos que comercializó el proceso en 1822. Más tarde, el enorme 
crecimiento de la demanda de comida enlatada durante las guerras del 
siglo XIX (la de Crimea, la de Secesión de EEUU y la Franco-Prusiana) y 
a la introducción del consumo de conservas entre las clases trabajadoras, 
indujo a las empresas a desarrollar métodos rápidos para fabricar envases 
con el fin de satisfacer las necesidades militares de alimentos 
imperecederos y la venta en mayores mercados civiles tras los conflictos 
bélicos. De los métodos artesanos originales se pasó a una máquina que se 
desarrolló en Estados Unidos en 1874 que podía ensamblar 1.550 latas por 
día. Los métodos actuales pueden producir cientos de envases por minuto.  

En los tiempos de Appert y años siguientes, la esterilización de las 
conservas se efectuaba durante 5 o 6 horas a 100 °C, en agua hirviendo. 
Después, se consiguió aumentar la temperatura a 115,5 °C efectuando el 
calentamiento en agua saturada de cloruro cálcico, con lo que se logró 
reducir el tiempo de esterilización. Y en 1874 se introdujo el autoclave, 
que es el procedimiento utilizado actualmente aunque, por supuesto, 
automatizado y con un riguroso control de las condiciones de trabajo y 
seguridad.  

En la segunda década del siglo XX, dos investigadores (Willard D. 
Bigelow y James R. Esty) de la National Canners Association (EEUU) 
realizaron estudios sobre la destrucción de microorganismos por el calor 
que culminaron con el establecimiento de los parámetros térmicos que 
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definen la cinética de muerte microbiana por calor. Estos avances, junto al 
autoclave y al envase hermético de hojalata, condujeron a la optimización 
de la esterilización de alimentos a temperaturas por encima de 100 °C, uno 
de los sistemas de conservación de alimentos más eficaces y seguros. 

Uno de los últimos avances en los tratamientos térmicos 
esterilizantes se debe a la compañía Tetra Pack que en 2004 lanzó al 
mercado un innovador método de procesado térmico y envasado de 
alimentos sólidos (alubias, guisantes, pescado, etc.), denominado Tetra 
Recart, con el ánimo de competir con las conservas tradicionales 
envasadas en latas o botes de vidrio; consiste, en esencia, en un nuevo 
sistema de conformación y sellado de envases de material similar al 
tetrabrick (cartón y capas metálicas y material polimérico) pero de 
diferente estructura y material, de tal forma que soportan la esterilización 
en autoclave al igual que las conservas convencionales. Entre las ventajas 
que esgrime la compañía se encuentran: consecución de la esterilidad 
comercial en autoclave, fácil apertura, menor peso del envase (60% más 
ligero que la lata), vida útil de al menos dos años, envase reciclable, 
ocupan menos espacio en el almacén y en los vehículos de transporte (se 
ahorra un 40% de espacio) al ser los envases prismáticos en vez de 
ovalados o redondos. En España se introdujo en 2006 y son varias las 
empresas que lo están utilizando (p.ej., SOS, Horticoalba, Carbonell). 

Ligado al tratamiento térmico de alimentos hay que mencionar un 
invento a nivel doméstico; fue el de la olla exprés, basada en la marmita 
del físico francés Denis Papin, quien presentó su digestor a vapor en la 
Royal Society en 1681 cuyo avance más relevante fue el control de la 
presión de vapor mediante una válvula de seguridad. Su invento no 
prosperó y hubo que esperar hasta el siglo XX al aragonés José Alix 
Martínez a quien se le concedió  la patente de la olla a presión. Así aparece 
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial que se publicó en el 
número 798 de 16 de noviembre de 1919, página 1480: 

 

"71.143, D. José Alix Martínez, residente en 
Zaragoza, Pabellones de Torrero, 39. Patente de 

invención por veinte años por “Una olla para toda 
clase de guisos, quo se denominará “Olla Exprés”, 
pudiendo construirse en cuantas formas y tamaños 
se desee” . Presentada la solicitud en el Registro 

de este Ministerio en 18 de Octubre de 1919. 
Recibido el expediente en 20 de ídem. Concedida" 
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La patente la adquirió en 1925 el valenciano Camilo Bellvis 

Calatayud y como "Olla Bellvis" se comercializó fundamentalmente en 
Aragón y Cataluña. Después hubo otros modelos ("Flex-Seal Speed 
Cooker", "Presto", "Cocotte Minute", etc.) pero la que más difusión tuvo 
la "Supercocotte SEB" (Société d’Emboutissage de Bourgogne) que salió a 
la luz en 1953 y se distribuyó en España bajo el nombre de SEB-
MAGEFESA. Tuvo un gran éxito provocando el desplome de la 
producción de la Olla Bellvis que desapareció en los años ochenta. A partir 
de 1978 se han ido introduciendo mejoras y se hacen cada vez más 
rápidas, perfeccionándose los mecanismos de cierre y de seguridad. Tal 
vez sea la válvula, uno de los componentes que más ha evolucionado. Los 
últimos modelos llevan un sistema llamado Food Control que además de 
indicar la presión evacua el oxígeno del interior de la olla. 
 

II.2.2 Tratamientos UHT y envasado aséptico. 

Otro de los grandes avances tecnológicos que ha tenido una gran 
implantación industrial ha sido el de los tratamientos UHT (ultra-high-
temperature) para la esterilización comercial de alimentos líquidos y 
semilíquidos. El impulso espectacular de los procesos UHT comenzó en la 
década de 1960, ligado al desarrollo del envasado aséptico en material 
laminado mixto (cartón, aluminio y polietileno). No obstante, antes ya se 
había explorado el tratamiento térmico de leche mediante cambiadores de 
calor e inyección de vapor. El danés Jonas Nielsen construyó en 1913 la 
primera planta de tratamiento UHT con un cambiador de calor tubular 
(UHT indirecto) y años después, en 1925, se patentó el método (“Process 
for continuously sterilizing milk and the like”; Patente US 1541994 A). El 
tratamiento de leche mediante inyección de vapor (UHT directo) surgió en 
1928 en EEUU merced a los trabajos de George Grindrod (“Apparatus for 
heat treating foods” Patente US 1797769 A) que consiguió llegar a una 
temperatura de 150 ºC. Estos avances apenas despertaron interés 
industrial. En la década de 1940 se produjo un avance significativo a raíz 
de dos iniciativas separadas: el desarrollo de cambiadores de calor de 
tubos concéntricos por la compañía holandesa Stork B.V. y la inyección de 
vapor en leche puesta a punto conjuntamente por las empresas suizas 
Alpura AG y Sulzer AG. Aunque hacia 1950 llegó a comercializarse en 
Suiza leche esterilizada envasada asépticamente en envases metálicos, el 
método apenas tuvo éxito porque no era económico debido al precio de los 
envases. Sin embargo, los procesos mencionados se utilizaron para realizar 
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una preesterilización de leche que después se embotellaba en vidrio para 
luego completar la esterilización en autoclave a una temperatura menos 
agresiva al haber disminuido significativamente la carga microbiana 
original por el tratamiento térmico previo. Faltaba aún el envasado 
aséptico como se conoce actualmente. 

En Suecia, Ruben Rausing empleó una gran cantidad de recursos 
para sufragar investigaciones con el fin de desarrollar una tecnología de 
envasado novedosa. No cesó en el empeño que culminó con la invención 
del envase piramidal de cartón recubierto de capas de polietileno y otra de 
aluminio intercalada que denominó “tetra pack”, surgiendo la compañía 
del mismo nombre. El sistema resultó eficaz y se comercializó hacía la 
mitad del siglo XX pero no alcanzó un éxito total por la incómoda 
manipulación del envase. No obstante, su evolución de la forma tetraédrica 
a la prismática rectangular, introducida en el mercado en 1963, tuvo un 
éxito inmediato y espectacular. Se considera esta fecha como la del 
nacimiento de la tecnología aséptica que abrió el camino a otras compañías 
surgiendo otras modalidades de sistemas y formas de envases. 

Los tratamientos UHT y envasado aséptico se desarrollaron para la 
esterilización de la leche. El cambio de esterilización en autoclave (115 - 
120 ºC durante 20 - 15 minutos) a los procesos UHT (145 - 150 ºC durante 
unos segundos) supuso una gran ventaja para lograr la esterilidad 
comercial y la retención de propiedades nutritivas y sensoriales de la 
leche, debido a la diferencia en los parámetros térmicos de esporas 
bacterianas (Q10 = 7 - 18; z =12 - 8 ºC) y reacciones químicas, como 
reacción de Maillard, pérdida de tiamina, pérdida de lisina disponible (Q10 
= 2 - 3; z = 33 - 21 ºC), lo que supone un gran incremento de la eficacia 
esporicida en procesos UHT respecto a la que se logra en autoclave y, al 
tiempo, un menor deterioro de las propiedades sensoriales (color y sabor) 
y una mayor retención de nutrientes (p.ej. tiamina y lisina). En 1989, el 
Institute of Food Technologists (IFT) calificó al envasado aséptico como: 
“the most significant food science innovation in the past fifty years”   

Los tratamientos UHT (directo o indirecto) y el envasado aséptico 
son tecnologías muy comunes para elaborar leche esterilizada en muchos 
países de los cuatro continentes. De hecho, en Bélgica, Francia, Portugal y 
España, más del 90 % de la leche que se consume se trata por estos 
métodos. Actualmente, la tecnología UHT se aplica a otros muchos 
alimentos distintos a la leche, como caldos, zumos, salsas y otros 
alimentos líquidos y semisólidos susceptibles de ser bombeados y, más 
recientemente, se han diseñado equipos para la esterilización UHT de 
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alimentos particulados compuestos por pequeñas piezas inmersas en un 
líquido de gobierno, por ejemplo sopas. 

II.2.3 Refrigeración/congelación 

La producción mecánica de frío es otro de los desarrollos más 
espectaculares de la Ingeniería Industrial que ha encontrado una gran 
aplicación en Tecnología de los Alimentos.  

No cabe duda que el hombre utilizó el hielo y la nieve desde épocas 
inmemoriales. A buen seguro que, durante las glaciaciones, los humanos 
del Paleolítico no tuvieron problemas para conservar sus alimentos. Ya en 
épocas históricas hay referencias a las bajas temperaturas. Así, Quinto 
Curcio, coetáneo del emperador Claudio, escribió un libro (Historiae 
Alexandri Magni Macedonis) dedicado a la vida de Alejandro Magno en el 
que cuenta cómo en el año 328 a.C. éste ordena "romper la nieve 
endurecida de las montañas y glaciares haciéndola transportar por 
relevos de campaña para almacenarla en cuevas…”. El gaditano 
Columela (4-70 d.C.) recomendaba que las construcciones tuviesen zonas 
frescas para la conservación de quesos, frutas y hortalizas. De hecho, los 
patricios romanos hacían transportar nieve de los Apeninos envuelta en 
paja para conservar carne y hortalizas y acumulaban el hielo y la nieve del 
invierno en pozos aislados con pasto, paja y ramas de árboles para 
utilizarlos en las estaciones primaverales. Según “Las mil y una noche”, 
en la Edad Media caravanas de camellos transportaban hielo desde el 
Líbano a los palacios de los califas de Damasco y Bagdad. Realmente, al 
parecer, era un método generalizado en el oriente islámico en los siglos XI 
y XII. 

Autores españoles de la Edad Moderna se interesaron también por la 
tecnología del frío y uno de ellos, el médico Blas de Villafranca, afincado 
en Roma, fue el que utilizó por vez primera, en 1553, el término 
“refrigerar” y así consta ("Methodes refrigerandi ex vocato sale nitro 
vinum […] quam necesaria cognitu") en su libro Methodes refrigerandi, 
donde explica cómo enfriar agua y vino mezclando hielo y sal. El médico 
sevillano Nicolás Monardes en su "Tratado de la nieve y del beber fresco" 
(1574), revisa los modos de enfriar los alimentos de entonces con aire, 
nitrato sódico y nieve, señalando que esta última retrasa la descomposición 
de las frutas, pescado y carne. Baltasar de Gracián, ajeno al ámbito 
científico de la época, se extrañaba que en grutas con una corriente de aire 
muy frío se mantuvieran en buen estado las frutas y en el Criticón (1651) 
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se expresaba así al respecto: "Cosa que no puede explicar ni comprender 
la inteligencia humana”. 

En cualquier caso, el uso del frío en años anteriores a la revolución 
industrial no deja de ser un hecho anecdótico si se comparan con el frío 
producido mecánicamente. Las referencias mencionadas inclinan a 
concluir que desde antiguo se sabía que añadiendo ciertas sales, por 
ejemplo nitrato sódico al agua, se consigue descender su temperatura. De 
hecho la dinastía de los Omeyas introdujeron en Córdoba los sorbetes que 
se elaboraban mezclando nieve con salitre. En siglos posteriores, las 
mezclas frigoríficas permitieron desarrollar experimentos a bajas 
temperatura y así fue como el polaco Gabriel Fahrenheit estableció en 
1714 el valor cero (-17,78 ºC) de la escala que lleva su nombre, al bajar la 
temperatura con una mezcla de nieve y nitrato amónico. Las mezclas 
frigoríficas más utilizadas en alimentación fueron las de sal y hielo molido 
en las proporciones 2:1 que desciende la temperatura hasta -21 ºC y la de 
acetona y nieve carbónica que puede incluso llegar a unos -70 ºC, utilizada 
para congelar material orgánico y después liofilizar la muestra.  

Es difícil atribuir el desarrollo de la refrigeración mecánica a algún 
autor porque fueron diversos los que realizaron investigaciones sobre el 
tema. Por ejemplo, en el siglo XVIII tanto a William Cullen (1712 - 1790) 
como a Antoine Baumé (1728 - 1804) se le ha adjudicado la primicia de 
generar frío por evaporación y en la primera mitad del XIX, a John Leslie 
(1766 - 1859) y John Vallance (1800 - 1846). Todos los avances de estos 
autores se basaban en la expansión de un fluido primero (p.ej., 
evaporación de éter) y más tarde mediante el mecanismo de 
compresión/expansión (p.ej., de amoniaco). No obstante, ninguno de los 
inventos de estos científicos pasó de la escala de laboratorio y hasta 1860 
no se consiguió un aparato de uso comercial, patentado por el francés 
Edmond Carré (1833 - 1894) en ese año. La unidad de enfriamiento de 
Carré se basaba en el ciclo de compresión/expansión de amoníaco y fue 
perfeccionada más tarde, entre los años 1874 y 1876, por Carl von Linde 
(alemán), David Boyle (estadounidense) y  Raoul Pictet (suizo). 

No obstante, al principio, los escépticos opinaron que la 
refrigeración artificial jamás se convertiría en una industria importante. 
Por ejemplo, en 1877 A. W. Hoffman escribió en The Journal of the 
Franklin Institute: "La máquina de hielo, por más que mejore y aumente 
sus efectos, nunca podrá, en la zonas septentrionales, donde los inviernos 
generalmente son fríos y con escarcha, adquirir suficiente importancia 
como para siquiera suscitar demanda. Servirán meramente como valiosos 
sustitutos que podrán independizarnos de la variabilidad de las 
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estaciones". Este vaticinio se basaba en que la recolección de hielo en los 
lagos y ríos durante la temporada invernal para almacenarlo y usarlo en el 
verano sería siempre suficiente para cualquier necesidad frigorífica. 

En 1869, el francés Charles Tellier organizó la primera expedición 
marítima para transportar carne fresca congelada en el vapor de bandera 
inglesa The city of Rio de Janeiro desde Buenos Aires a Europa pero 
fracasó en el intento. La carne llegó alterada. Convencido de que se podía 
lograr, construyó un segundo barco, Le Frigorifique, en colaboración con 
el uruguayo Fernando Lecoq, con tres unidades frigoríficas en popa 
(aportación de Tellier) y la bodega en proa con compartimentos de doble 
pared con aislamiento de madera o corcho (contribución de Lecoq). En 
1877, el Le Frigorifique transportó con éxito carne fresca congelada desde 
Buenos Aires a Rouen en 110 días. El éxito de esta mercancía sería el 
punto de partida del uso industrial de frío en la conservación de alimentos. 
Durante 1886, 30.000 canales de cordero llegaron a Londres procedentes 
de las Islas Malvinas. 

En Estados Unidos Fred W. Wolf construyó en 1913 el primer 
frigorífico doméstico que se enfriaba merced a una cámara situada en su 
parte superior donde se colocaban barras de hielo. El año siguiente el 
ingeniero Nathaniel B. Wales, también estadounidense, ideó una unidad de 
refrigeración eléctrica que más tarde, en 1915, la llevaría a la práctica 
Alfred Mellowes, colocando el compresor en el la base del frigorífico. En 
1918 se fundó en ese país la compañía Kelvinator, y en 1922 Electrolux en 
Suecia. El amoníaco era el gas refrigerante que se utilizó en primer lugar 
pero, debido a su toxicidad y a su olor irritante y desagradable, se sustituyó 
en la década de 1920 por los gases clorofluorocarbonados (freones R-11, 
R-12, R-22) de mayor eficacia, lo que impulsó la construcción de 
frigoríficos en la década siguiente. Se fabricaron frigoríficos y 
congeladores a todos los niveles y en la década de 1960 se desarrolló la 
descongelación automática del hielo que se condensaba en las paredes. 
Desde que se prohibió el uso de freones (protocolo de Montreal, 1989) 
para la protección de la capa de ozono, se han desarrollado nuevos fluidos 
frigorígenos (p.ej., tetrafluoroetano R-134a, isobutano o la 
hidrofluorolefina HFO-1234yf), siendo el primero el más utilizado aunque 
se tiende a sustituir por los otros. No obstante, el R-12 se usa aún en 
muchos sistema antiguos y en algunos países se comercializa 
subterráneamente. 

No cabe duda que la aplicación de temperaturas de refrigeración y 
congelación supuso un extraordinario avance industrial en diferentes 
frentes (climatización de locales diversos, vehículos de varios tipos, 
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medicina, ingeniería civil), incluido el de la conservación de alimentos. 
Hoy día es un procedimiento habitual, existiendo frigoríficos y 
congeladores no sólo en todas las industrias alimentarias sino también a 
nivel doméstico. No se concibe un hogar sin un frigorífico. En España es 
el sector en el que trabajan más ingenieros. La máquina frigorífica y la 
bomba de calor (el mismo equipo utilizado en sentido contrario) han 
contribuido a elevar la calidad de vida de la humanidad de forma 
inimaginable por los pioneros de siglo XVIII. La predicción de Hoffman 
sobre la práctica de acumular hielo del invierno para el verano quedó 
“helada” con el frío industrial. 

II.2.4 Microondas 

El desarrollo del horno microondas, como otros avances 
tecnológicos, deriva de un descubrimiento casual, fruto de la observación 
y sagacidad del estadounidense Percy Spencer (ingeniero de la Raytheon 
Corporation) que haciendo pruebas con un nuevo magnetrón para mejorar 
la eficacia del radar, observó que un chocolate que llevaba en el bolsillo 
para su almuerzo se derritió, quedando meditabundo considerando que la 
golosina podía haber sido afectada por las ondas. Entonces, decidió 
resolver la intriga y expuso granos de maíz a las ondas radiantes del 
magnetrón en su mesa del laboratorio y vio como el maíz, se movía, 
hinchaba, brincaba y se esparcía por el laboratorio. Hizo otro experimento 
con un huevo de gallina con resultados también espectaculares.  

Todo se debía al calor generado por la radiación de microondas al 
atravesar el alimento. Los componentes de los alimentos (en la mayoría el 
dominante es el agua aunque también existen sales ionizadas, grupos 
hidroxilo y otras moléculas cargadas) absorben la energía de las 
microondas en un proceso llamado calentamiento dieléctrico. Muchas 
moléculas (como las de agua) son dipolos eléctricos y, por tanto, giran en 
su intento de alinearse con el campo eléctrico alterno de las microondas. 
Al rotar, las moléculas chocan con otras, dispersando así la energía en 
forma de vibración molecular de sólidos y generando calor.  

La Raytheon Company solicitó una patente a finales de 1946 para el 
uso del horno microondas en el calentamiento de alimentos y al año 
siguiente salió al mercado el primer modelo. Sin embargo, el elevado 
precio y las reticencias hicieron que, en principio, no fuese aceptado y las 
ventas fueron deprimentes. No obstante, las mejoras sucesivas y la bajada 
de precio, unido a la comodidad para calentar alimentos de forma rápida, 
hicieron que el horno microondas se fuera imponiendo en los restaurantes 
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y cocinas colectivas que apreciaron su utilidad en el trajín cotidiano en las 
cocinas. A partir de la década de 1970 empezó a introducirse masivamente 
en los hogares, de tal forma que en 1986, el horno de microondas era más 
popular que el lavavajillas y estaba instalado en el 60% de los hogares 
estadounidenses, estimándose que en la actualidad el 80 - 90% de las 
cocinas domésticas de los países industrializados se equipan con horno de 
microondas. Su versatilidad es enorme: sirve para cocinar diversos 
alimentos, calentar productos líquidos y sólidos, tostar granos, descongelar 
alimentos, etc. lo que ha dado lugar a un importante cambio en los hábitos 
culinarios, desplazando parcialmente al calentamiento en horno radiante o 
por infrarrojos y al cocinado tradicional. Por otra parte, ha sido un gran 
incentivo para la industria de elaboración de platos preparados y 
precocinados.  

La seguridad es un factor muy importante de los sistemas 
microondas. Las frecuencias que se utilizan (300 MHz y 300 GHz, una 
longitud de onda en el intervalo 2.210 -  1,4 cm, o sea, entre la de la radio 
de onda media y la región infrarroja del espectro electromagnético) no son 
ionizantes y para evitar el escape de radiación, los hornos domésticos 
disponen de una estructura de choque entre la puerta de acceso y el frontal 
de la cavidad. Por otra parte, el cierre de la puerta actúa como un 
interruptor eléctrico, deteniendo el funcionamiento del generador de 
microondas cuando se abre. El cristal de la ventana de observación de la 
puerta del horno microonda lleva incorporada una rejilla metálica, con una 
apertura de malla que es un cuarto de la longitud de onda de la radiación 
que refleja e impide su salida de la cavidad del horno. 

Aunque ha existido cierta controversia acerca de si la radiación 
microonda ejerce o no efectos distintos de los térmicos, en la actualidad se 
acepta que la destrucción de los microorganismos y nutrientes termolábiles 
durante su uso está gobernada por las mismas relaciones del binomio 
tiempo-temperatura que en los procesos térmicos convencionales.  

Las características principales del calentamiento por microondas 
comparación con otros sistemas más tradicionales pueden resumirse en los 
siguientes puntos: 

• El aumento de la temperatura es muy rápido, porque el calor se 
origina en el interior del alimento y no depende, en principio, de la 
conductividad térmica del mismo. Se ha estimado que la velocidad del 
calentamiento es cuatro veces superior a la de un proceso convencional.  
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• El calentamiento es más uniforme que el que se logra por 
infrarrojos, ya que el gradiente de temperatura entre la superficie y el 
centro del alimento es mucho menor. 

• El calentamiento es selectivo porque prácticamente toda la energía 
se emplea para calentar el alimento y no el ambiente.  

• La ausencia de inercia permite un control rápido. El nivel de 
potencia se puede ajustar en una fracción de segundo. 

• La eficiencia del proceso es grande, ya que más del 50% de la 
energía eléctrica se convierte en calor en el producto. 

Entre las aplicaciones más frecuentes de las microondas pueden 
mencionarse el atemperado de carne y pescado, la deshidratación de pasta, 
cebollas y aperitivos, el precocinado de beicon, pollo y hamburguesas y la 
pasteurización de distintos productos. El atemperado ha sido la de mayor 
éxito, al reemplazar al muy largo del proceso convencional; se realiza en 
unos pocos minutos sin necesidad de retirar el producto del envase. El 
tratamiento se realiza habitualmente por aplicación intermitente de 
microondas, para permitir el equilibrio térmico, y asociado con la 
circulación de aire, para limitar el sobrecalentamiento de los bordes y las 
esquinas. 

Uno de los problemas que tenía el empleo de microondas en el 
horneado era la ausencia de pardeamiento superficial y de formación de 
corteza en los alimentos que lo requería. Para solventar este hecho suelen 
combinarse con radiación infrarroja o el uso de agentes de pardeamiento 
(emulsiones de colorantes) para conferir un aspecto dorado a los productos 
tratados por microondas. 

II.2.5 Altas presiones hidrostáticas (APH)  

El término “altas presiones” es ambiguo a no ser que se relacione 
con alguna presión conocida, por ejemplo, en la franja baja, la atmosférica 
(760 mm Hg que equivalen a 0,1 MPa) o la presión interior de una olla 
exprés moderna (0,20 - 0,27 MPa) y en las altas, las simas oceánicas más 
profundas (aprox. 100 MPa) o los más de 2.000 MPa que se utilizan en la 
industria del diamante artificial. La popa del El Prestige, hundido en 2002, 
quedó varada a unos 3.800 m de profundidad, lo que supone una presión 
aproximada de 38 MPa. Las que se aplican a los alimentos se sitúan entre 
300 y 800 MPa, habitualmente en el intervalo de 400 - 600 MPa. 
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El efecto microbicida de las altas presiones se conoce desde finales 
del siglo XIX. En 1899, el estadounidense Bert H. Hite diseñó y construyó 
una unidad de APH que podía alcanzar 700 MPa e informó que las formas 
vegetativas de las bacterias se podrían inactivar tratándolas a presiones 
entre 400 y 600 MPa. Sin embargo, estas investigaciones apenas 
progresaron, quizás, porque en esa época no era posible la construcción de 
equipos fiables y, sobre todo, se disponía ya de los tratamientos térmicos 
para destruir microorganismos. Hubo que esperar al desarrollo de la 
cerámica industrial para que esta tecnología se impulsara ya que es 
necesaria para la compactación de materiales. En el campo alimentario, 
debido, por una parte, a la demanda de alimentos mínimamente 
procesados, exentos de aditivos y microbiológicamente seguros y, por otra, 
al gran desarrollo de los aspectos ingenieriles de los equipos de altas 
presiones, se reactivaron los estudios a partir de 1982 con los trabajos 
realizados por el grupo de Dietrich Knorr y en 1989 la Universidad de 
Kyoto y el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesquerías de Japón 
desarrollaron un proyecto coordinado para la construcción de un equipo de 
altas presiones para su uso en la industria alimentaria, apareciendo en el 
mercado japonés alrededor de 1990 ciertos productos (mermeladas, zumos 
de frutas) tratados por altas presiones. En el año 2000 ya había unas 20 
instalaciones en el mundo y en el 2010 se habían instalado alrededor de 
250. De estas instalaciones, el 56% se localiza en América, un 24% en 
Europa, un 16% en Asia y el 4% restante en Oceanía. En Europa a partir 
del Congreso celebrado en 1992 en la villa de “La Grand Motte” de 
Francia se constituyeron los primeros grupos que comenzaron a investigar 
esta tecnología en los que fueron incluidos dos grupos españoles (el CER 
Planta de Tecnología dels Aliments de la Universidad Autónoma de 
Barcelona en 1992 y el Instituto del Frío del CSIC en 1994). Desde esas 
fechas, y sobre todo en la última década, se han publicado innumerables 
trabajos sobre la manorresistencia de los microorganismos de mayor 
interés en Tecnología de los Alimentos, incluidos los productores de 
toxinfecciones alimentarias. Se ha estudiado también el efecto de las APH 
en las propiedades sensoriales y texturales de distintas matrices 
alimentarias. A raíz de aluvión de alimentos listos para el consumo (RTE, 
del inglés ready-to-eat) que han invadido el mercado de los países 
desarrollados, la aplicación de APH ha tenido una creciente implantación 
para higienizar (pasteurizar) estos alimentos, debido, sin duda, a la 
imposibilidad de aplicar tecnologías convencionales en los mismos (véase 
III.2).   

Los efectos de las altas presiones descansan en tres principios; uno 
el de Chatelier que indica que cualquier fenómeno (transición de fase, 
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configuración molecular, reacciones químicas, etc.) que va acompañado de 
una disminución de volumen se potencia cuando se aplica presión. Otro, el 
de ordenación microscópica que señala que, a temperatura constante, un 
aumento en la presión conduce a un incremento del grado de ordenación 
de las moléculas en el material presurizado. El tercero es el principio de 
Pascal, que predice que, asumiendo una distribución uniforme de la 
temperatura, la presión aplicada a un fluido en un punto se transmite de 
forma instantánea y homogénea a los restantes, independientemente del 
tamaño y la geometría del medio; es lo que se conoce como presión 
isostática. 

La cinética de muerte de los microorganismos por APH no se ajusta 
a una función de primer orden y, a presión constante, el logaritmo del 
número de supervivientes en función del tiempo de presurización no rinde 
una línea recta sino que, típicamente, se obtienen graficas bifásica con 
“colas” largas finales que, a veces, se hacen asintóticas al eje de abscisas. 
Por tanto, al no ajustarse a una ecuación de primer orden, no se puede 
definir en términos de reducciones decimales. Algunos autores han 
informado que la muerte de microorganismos por APH puede definirse de 
acuerdo con la distribución de Weibull  [log10 (Nt/N0) = -btn, donde N0 es 
el número inicial de microorganismos; Nt  el final; b es el parámetro de 
escala no lineal (factor de posición de la distribución) y n el parámetro de 
forma (adimensional)] que no es determinista sino que es una distribución 
probabilística. También se han hecho ajustes a ecuaciones polinominales 
pero ninguna proporciona resultados repetitivos. Las APH tienen también 
el inconveniente de no operar en flujo continuo (problema para las grandes 
industrias) y la necesidad de una limpieza post-proceso de los envases, 
normalmente bolsas poliméricas (gasto económico adicional). 

En cualquier caso, las APH han venido a solucionar el problema que 
supone la accidental contaminación de los alimentos RTE con L. 
monocytogenes permitiendo la comercialización de los mismos que de otra 
forma sería difícil, sobre todo en aquellos países donde la regulación 
microbiológica de este microorganismo es de “tolerancia cero” (véase 
III.2). De hecho, se están aplicando regularmente con un rendimiento de 
una reducción de en torno a 3 unidades logarítmicas (con alrededor de 600 
MPa) de la carga de células de L. monocytogenes en alimentos RTE, sin 
que se produzcan cambios en las propiedades sensoriales de los productos, 
excepto en los tejidos blandos (p.ej., salmón ahumado en frío) en los que 
pueden ocasionar gelificaciones.  
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II.2.6 Radiaciones ionizantes y problemática de su aplicación 
industrial 

 Las fuentes de radiaciones ionizantes para su aplicación a alimentos 
son de tres categorías: los rayos gamma emitidos por los radionúclidos 
60Co o 137Cs, los rayos X producidos en equipos con una energía igual o 
inferior a 5 MeV y los electrones generados en aceleradores con una 
energía igual o inferior a 10 MeV.  

El 60Co se produce exponiendo el isótopo natural 59Co a la acción de 
neutrones en reactores nucleares que al atrapar un electrón se convierte en 
el radioisótopo 60Co que es emisor de radiación gamma. Las bombas de 
cobalto está disponibles en el mercado y su precio es aceptable; es, por 
ello, el radionúclido más utilizado en la industria alimentaria. El 137Cs, es 
un subproducto del reactor nuclear y su uso no está muy extendido debido, 
sobre todo, a que la disponibilidad del mismo es limitada y a que su 
extracción y purificación es costosa. Los rayos gamma desprendidos por 
los radionúclidos en su desintegración tienen un gran poder de penetración 
y permiten tratar incluso alimentos incluidos en grandes contenedores. 

Los rayos X, se diferencian de la radiación gamma en que estos se 
generan artificialmente al hacer incidir un haz de electrones muy 
energéticos sobre un blanco metálico que provoca una desaceleración de 
los mismos. Este choque produce un espectro continuo de rayos X a partir 
de cierta longitud de onda mínima dependiente de la energía de los 
electrones. Tienen también un gran poder de penetración aunque menor 
que la radiación gamma. Sin embargo, la conversión de la energía eléctrica 
en rayos X es un proceso de escaso rendimiento, por lo que su utilización 
no resulta económicamente rentable para el tratamiento de alimentos. 

Los electrones acelerados (partículas beta) son haces de electrones 
generados a partir de una corriente eléctrica catapultados por campos 
electromagnéticos que les incrementa su energía cinética en cada 
aceleración, abandonando el acelerador con una energía de 10 Mev (unas 9 
veces mayor que con la que ingresaron). Los haces de electrones 
acelerados permiten tratar los alimentos a bajo coste. La ventaja de estos 
equipos es la posibilidad de conectar y desconectar la fuente de electrones 
a voluntad, ya que el funcionamiento del equipo depende solamente de un 
interruptor de corriente. Además, el control del tratamiento es preciso, su 
utilización es segura y su rendimiento energético es elevado. Por contra, 
tienen el inconveniente de tener un poder de penetración limitado (de 6 a 8 
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cm) en comparación con la radiación gamma y los rayos X. Para subsanar 
esta deficiencia, los alimentos pueden irradiarse distribuidos en finas capas 
o realizando un tratamiento bilateral. En España existen dos instalaciones, 
una en Tarancón equipado con un acelerador coaxial y la otra en Ólvega 
que opera con un acelerador lineal. 

En la década de 1960 ya se tenía un amplio conocimiento acerca de 
la aplicación de radiaciones ionizantes a los alimentos. Sin embargo, esta 
tecnología ha sido durante décadas de último recurso. Los malos 
entendidos acerca de la misma como resultado de informes que, 
intencionada o equivocadamente, asociaban esta tecnología con la 
contaminación nuclear y la limitada información rigurosa del 
conocimiento de sus beneficios potenciales a la población han conducido a 
que frecuentemente se emitieran argumentos triviales de forma rutinaria 
para posponer su introducción. En este contexto, las organizaciones de los 
consumidores han sido especialmente activas. Como resultado de ello, la 
irradiación de alimentos ha quedado relegada a su utilización solamente 
cuando todo lo demás fallaba o después de no encontrar otra solución a los 
problemas específicos del procesado de alimentos. Tal es el caso de la 
descontaminación de especias y hierbas culinarias y medicinales 
deshidratadas.  

La irradiación de alimentos ha sido uno de los tratamientos más 
estudiados y evaluados precisamente por la controversia que le acompaña. 
En 1980, diferentes organizaciones internacionales (FAO, AIEA y OMS) 
establecieron la dosis de 10 kGy como segura para aplicarse a cualquier 
producto alimenticio, lo que motivó a la Comisión del Codex Alimentarius 
a adoptar en 1983 una norma general a nivel mundial para alimentos 
irradiados. En Mayo de 2003 se celebró en Chicago el I Congreso Mundial 
sobre Irradiación de Alimentos, llegándose a una serie de conclusiones, de 
las que aquí solamente se recogen las más relevantes en el contexto de la 
problemática del uso de esta tecnología en el procesado de alimentos 

 Cuatro décadas de estudios científicos dirigidos por expertos 
nacionales e internacionales revelan que la irradiación de 
alimentos es segura y efectiva y proporciona una calidad 
nutricional adecuada. 

 La irradiación puede aplicarse ampliamente como un tratamiento 
higiénico y fitosanitario para una gran variedad de alimentos. 

 Los alimentos irradiados deben estar presentes en el mercado para 
permitir que los consumidores puedan optar por su elección. 
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El Comité Científico de Alimentos (SCF) de la UE (actualmente la 
EFSA desde su fundación en 2002) emitió en 1986, 1992, 1998 y 2003 
sendos dictámenes favorables a la irradiación de alimentos, mostrando su 
conformidad para el tratamiento de diversos alimentos, asumiéndose la 
dosis máxima de 10 kGy establecida previamente por el comité conjunto 
FAO/IAEA/WHO. Más recientemente, en 2011, la EFSA formuló un par 
de opiniones científicas sobre el tema; una  relacionada con la eficacia y 
seguridad microbiológica de alimentos irradiados (EFSA, 2011a) en la que 
se indica que la irradiación es un método que permite reducir el número de 
microorganismos patógenos de los alimentos y es, por tanto, una estrategia 
útil para ayudar a garantizar la salud de los consumidores. La otra opinión 
se refiere a la seguridad química de alimentos irradiados (EFSA 2011b), 
indicándose que ciertos hidrocarburos, las 2-alquilciclobutanoanas, 
algunos óxidos de colesterol y furanos son los principales compuestos 
radiolíticos que se generan durante la aplicación de radiaciones ionizantes 
a dosis máximas de 10 kGy pero son productos que se forman también, y 
en cuantías similares, en alimentos tratados por otros procesos 
tecnológicos, concluyendo la comisión que no es un motivo de 
preocupación. En España, la AESA (actualmente AECOSAN) emitió un 
informe sobre la aplicación de radiaciones ionizantes a los alimentos 
concluyendo, entre otras cosas, que "La aplicación de radiaciones 
ionizantes a los alimentos a dosis de 10 kGy consiguen alcanzar 
perfectamente el objetivo de seguridad alimentaria en relación con las 
bacterias patógenas no esporuladas y desde el punto de vista toxicológico, 
los alimentos irradiados con dosis de hasta un máximo de 10 kGy no 
conducen a efectos adversos para la salud humana" (AESA, 2004). Un 
segundo dictamen de esta agencia reconsideró el tema en 2013, en este 
caso orientado a la higienización de carne y productos cárnicos (AESAN, 
2013). El informe emitido es, en esencia, un resumen de las opiniones 
científicas de la EFSA (EFSA, 2011a; 2011b). En cualquier caso, el 
informe de la AESAN podría haber sido más completo acorde con el 
estado actual del tema, ya que aún publicado dos años después de los de la 
EFSA no recoge resultados posteriores al dictamen de la EFSA que se 
publicaron en revistas internacionales indexadas, de forma particular los 
relativos a la higienización de productos cárnicos listos para el consumo, 
sobre los que recientemente se han aportado datos muy interesantes.  

A pesar de estas opiniones favorables, la única lista de productos 
autorizados hasta el momento en la UE para el tratamiento con radiación 
ionizante es la aprobada por la Directiva 1999/3/CE: “hierbas aromáticas 
secas, especias y condimentos vegetales”. En cualquier caso, la lista no 
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está cerrada, ya que la norma prevé un procedimiento de solicitud para la 
inclusión de nuevos productos. De hecho, varios países europeos han 
autorizado, previa aquiescencia de las autoridades competentes, otros 
alimentos (véase UE doc. 2009/C283/02). Algunos Estados miembros de 
la UE, como Francia, Holanda, Bélgica, Italia o el Reino Unido, han 
autorizado irradiar alimentos o ingredientes alimentarios que van más allá 
de los comprendidos en la lista aprobada por la directiva europea. A modo 
de ejemplo, puede citarse a Francia que es uno de los países con más 
productos autorizados. Entre ellos se incluyen cebolla, ajo, hortalizas secas 
y frutos secos, copos y gérmenes de cereales para productos lácteos, harina 
de arroz, goma arábiga, aves de corral, carne de pollo recuperada 
mecánicamente, menudillos de pollo, ancas de rana congeladas, clara de 
huevo, caseína y caseinatos, así como gambas congeladas, peladas o bien 
descabezadas. Más flexibles son las regulaciones de otros países, como 
EEUU (véase http://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/179.26) que incluso 
muy recientemente (30/11/2012) se ha autorizado la irradiación de carne y 
productos cárnicos, tanto refrigerados como no, hasta 4.5 kGy (FDA, 77 
FR 71312) que hasta entonces sólo se admitía para productos congelados. 

II.2.7 Envasado en atmósferas modificadas y envasado activo 

La vida útil de los alimentos frescos (pescado, carne, frutas y 
hortalizas) y algunos procesados (productos de bollería y panadería, 
ciertos elaborados cárnicos y derivados de la pesca) en presencia de aire 
depende, en general, de la actividad de tres tipos de agentes alterantes: 
crecimiento de microorganismos aerobios, oxidación lipídica o 
pardeamiento enzimático. El progreso de estos agentes, aisladamente o en 
combinación, provocan modificaciones de las propiedades sensoriales y/o 
de la textura que conduce al deterioro de la calidad. La refrigeración inhibe 
la actividad de estos agentes ocasionando un aumento de la vida útil de los 
alimentos y puede que a veces sea adecuada para el comercio de cercanía. 
Sin embargo, puede resultar insuficiente para el comercio actual de 
alimentos, ya que suele precisar de su transporte a zonas alejadas de los 
centros de producción, bien a nivel nacional, continental e incluso 
mundial. En todos estos casos la duración del transporte puede ser 
demasiado larga y es difícil asegurar que muchos productos lleguen a su 
destino con la calidad que se exige para ser comercializados. Por otra 
parte, los consumidores de las grandes ciudades precisan disponer de 
alimentos, de fácil uso, cocinados o precocinados o listos para el consumo 
con una vida comercial lo más larga posible. 
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Las circunstancias anteriores, y probablemente otras no 
mencionadas, permiten deducir la necesidad de aumentar la vida útil de los 
alimentos de consumo cotidiano. La Tecnología de Alimentos dispone de 
métodos eficaces (congelación, esterilización, deshidratación, etc.) para 
almacenar los alimentos durante largos periodos de tiempo. Sin embargo,  
los consumidores de los países industrializados demandan, cada vez más, 
el suministro de alimentos mínimamente procesados, "sanos", "frescos" y 
"naturales", sin la adición de "conservantes" y con una vida útil 
suficientemente amplia. No es de extrañar, por tanto, que se hayan 
investigado métodos poco agresivos para prolongar su vida útil. Entre 
estos métodos se encuentra el uso de atmósferas modificadas 
(denominadas también protectoras) que pretenden, en esencia, cambiar el 
entorno gaseoso del alimento para inhibir o detener el progreso de los 
agentes de alteración. Los sistemas más utilizados son la exclusión del aire 
(vacío) o la sustitución parcial o total del aire por diferentes gases, 
normalmente dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno o mezclas de estos. 

El uso de atmósferas diferentes al aire para el almacenamiento o 
transporte de alimentos no es una tecnología reciente. Ya en 1917 se sabía 
(Jay y col., 2000) que las atmósferas con concentraciones de dióxido de 
carbono superiores (>10%) a las existentes en el aire y reducidas en 
oxígeno (2 - 5%) eran muy eficaces para inhibir los fenómenos 
postcosecha de frutas y hortalizas y el control del crecimiento microbiano 
en las mismas. De hecho, se utilizaron comercialmente en 1927 para el 
almacenamiento de manzanas en una atmósfera con bajas concentraciones 
de oxígeno y enriquecida en dióxido de carbono y en 1930 se 
transportaron frutas depositadas en contenedores de barcos anegadas de 
elevadas concentraciones de dióxido de carbono. Sin embargo, la técnica 
no se introdujo comercialmente para alimentos al detalle hasta finales de la 
década de 1970; fue en el Reino Unido por la rama alimentaria (St. 
Michael) de la compañía Mark and Spencer para el envasado de carne. El 
éxito que tuvo condujo a que un par de años después se comercializaran 
diversos alimentos envasados en atmósferas modificadas. El uso de este 
tipo de envasado fue imponiéndose rápidamente en el mercado, a lo que 
contribuyó enormemente el espectacular desarrollo del material 
polimérico. Se realizaron numerosos estudios de vida útil en muchas 
universidades e institutos de investigación de todo el mundo, se analizó el 
comportamiento de muchos microorganismos, se establecieron los gases y 
sus concentraciones más adecuadas en cada caso y se estudió la respuesta 
de las bacterias psicrotrofas patógenas frente a los gases seleccionados. El 
que suscribe fue uno de los pioneros en realizar estudios sobre el tema 
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durante su estancia postdoctoctoral en la Universidad de Nottingham 
(Ordoñez y Ledward, 1977). Actualmente puede considerarse que esta 
tecnología está plenamente establecida. Se utiliza extensamente para 
ampliar la vida útil de una gran variedad de alimentos (carnes frescas y 
productos cárnicos curados y madurados, pastas, bollería, quesos, frutas y 
hortalizas, té y café, etc.), aportando notables ventajas, como menor uso de 
conservantes, reducción de material de desecho en los puntos de destino, 
presentación atractiva del producto, aislamiento del entorno que conlleva 
un minimización de las contaminación ambiental, envasado higiénico y 
funcional, etc. No obstante, también tiene desventajas, como la inversión 
en equipos automáticos de inyección de gases, gastos de gases y en 
plásticos barrera, instrumentos para controlar la mezcla de gases y la 
concentración residual de los mismos. Por otra parte, un requisito esencial 
es el mantenimiento de la cadena del frío (refrigeración) en todo momento 
para evitar un abuso de temperatura (aumento incontrolado) durante el 
almacenamiento y distribución del alimento.  

Se han desarrollado también otras modalidades de envasado en 
atmósferas modificadas, como el hipobárico, donde la atmósfera es aire a 
una presión inferior a la atmosférica, lo que conlleva que la concentración 
de oxígeno sea también menor, ralentizándose las reacciones oxidativas y 
fenómenos metabólicos y el desarrollo de los aerobios estrictos. Se ha 
utilizado para el almacenamiento de ciertas frutas. Otra variedad es el de 
atmósfera modificada en equilibrio que se usa también para frutas y 
hortalizas y se logra utilizando plásticos de una permeabilidad determinada 
que permiten el acceso del oxígeno a la misma velocidad que lo consume 
el alimento y la salida de CO2 en la misma proporción que lo excreta el 
producto.  

Más recientemente se ha dado un salto en el envasado de alimentos. 
Entre las innovaciones más interesantes en este campo se encuentran las 
técnicas de envasado activo. Con estas técnicas se pretende que el envase 
desempeñe alguna otra función, además de constituir una simple barrera 
física entre el producto y su entorno, aprovechando las posibles 
interacciones entre el envase y el alimento en beneficio de la mejora de su 
calidad y aceptabilidad. Las sustancias responsables de la función activa 
pueden colocarse en un recipiente aparte, por ejemplo en una bolsita, o 
estar directamente integradas en el material de envase. Los agentes activos 
incluso pueden incorporar sustancias destinadas a ser liberadas en el 
alimento. El envasado activo de los alimentos es un concepto amplio que 
abarca distintas posibilidades que se pueden agrupar en dos grandes 
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objetivos: aumentar la seguridad microbiológica y la vida útil y facilitar el 
procesado y el consumo. En el primero se incluyen los sistemas dirigidos a 
controlar los factores responsables de la alteración desde el interior de los 
envases (absorbentes de humedad, secuestradores de oxígeno y dióxido de 
carbono, agentes antimicrobianos, absorbentes de etileno en el caso de 
frutas, etc.). Respecto al segundo de los objetivos, el envasado activo 
ofrece la posibilidad de diseñar envases a medida de los productos, reducir 
costes e incluso realizar operaciones de procesamiento o controlar el 
propio proceso de envasado. 

Otra modalidad del envasado se refiere a los sistemas que se han 
denominado "envases inteligentes"; ofrecen información a los 
consumidores y, al contrario que los activos, no liberan los agentes 
funcionales. Los dispositivos “inteligentes” se colocan en una zona del 
envase pero separados del alimento mediante una barrera funcional que 
impide que migren hacia el producto. Es posible que en un futuro no muy 
lejano sea frecuente encontrar en las vitrinas de los establecimientos de 
venta alimentos envasados con indicadores visuales de tiempo-temperatura 
(p.ej., etiquetas que cambian de color si ha existido un abuso de 
temperatura o ha excedido el periodo comercial), de humedad (sustancias, 
como sulfato de cobre, que cambian de color al absorber humedad), de 
crecimiento microbiano excesivo (marcadores que detecten, por ejemplo 
en pescado, bases nitrogenadas volátiles), indicadores de fugas (p.ej., tiras 
impregnadas de pigmentos sensibles a ciertos gases, como el oxígeno). De 
hecho, ya hay algunos envases acompañados de indicadores que informan 
del estado del material contenido en mismos, por ejemplo, cerveza 
enlatada que el envase exteriormente tiene un indicador que, al cambiar de 
color, informa cuando está en su punto ideal de frío. 

II.2.8. Otros desarrollos tecnológicos en los dos últimos siglos. 

En los subapartados anteriores se han narrado los avances 
tecnológicos que, en opinión del que suscribe, han tenido más 
transcendencia en la industria alimentaria y en la sociedad. Sin embargo, 
ha habido otros no menos importantes, unos basados en tecnologías que se 
venían aplicando empíricamente desde tiempos atrás, algunos se basan en 
los mismos fundamentos que las tecnologías anteriormente descritas y 
otros son técnicas combinadas. 

De forma resumida se mencionan a continuación algunos desarrollos 
tecnológicos. Entre ellos, el que dio lugar a la margarina a raíz de un 
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premio que ofreció Napoleón III a quien encontrara un sustituto de la 
mantequilla para las clases sociales bajas y el ejército; lo ganó Hippolyte 
Mège-Mouriés, quien patentó su procedimiento en 1869. Los cultivos 
puros de levaduras para la fabricación de cerveza se introdujeron en los 
últimos años del siglo XIX, lo que condujo a mejorar la calidad y a la 
obtención de cervezas normalizadas. La centrífuga de Laval para la 
separación de la nata de la leche se introdujo en 1877, con lo que se ahorró 
espacio y mano de obra y se incrementó la eficacia de la separación. En 
1835 se patentó un aparato para la evaporación de leche y en 1860 se 
desarrolló la leche condensada, que muy pronto se aceptó como un 
alimento de excelente calidad microbiológica. En Gran Bretaña, en 1855, 
se patentó un procedimiento de deshidratación de leche (leche en polvo) 
aunque este producto no pudo obtenerse con una gran calidad hasta casi un 
siglo después. En 1880 se inició la pasteurización comercial de leche en 
Alemania y en 1890 en Estados Unidos. En 1907 Ilia Mechnikov y 
colaboradores aislaron una de las bacterias del yogur, la actualmente 
denominada Lactobacillus delbubrueckii subsp. bulgaricus. En 1954 se 
patentó en Inglaterra el antibiótico nisina para controlar los defectos 
(hinchamiento tardío) ocasionados en quesos por clostridios, 
específicamente Clostridium butyricum y Clostridium tyrobutyricum y en 
1988 se le otorgó en EEUU la denominación de sustancia GRAS 
(generally recognized as safe) a esta bacteriocina. La liofilización 
mecánica sufrió un gran impulso durante la segunda guerra mundial para 
el envío de plasma sanguíneo desde Estados Unidos a Europa, debido a la 
imposibilidad de transportarlo bajo refrigeración; después, se le reconoció 
su eficacia como medio de conservación de productos biológicos y su 
aplicación se extendió a otros productos farmacéuticos, kits de diagnóstico 
y alimentos. Es un proceso no térmico y, por tanto, retiene eficazmente las 
propiedades propias del material sometido a liofilización pero es una 
tecnología costosa y lenta y sólo se suele utilizar para alimentos valiosos. 

III. Algunos problemas derivados de los nuevos hábitos 
alimentarios/culinarios 

En apartados anteriores se ha analizado brevemente el impacto que 
produjo la revolución industrial en la sociedad y se han descrito los 
avances científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos dos 
siglos. No cabe duda que todo ello supuso un progreso de tal magnitud que 
ha elevado a las sociedades industrializadas a un nivel de desarrollo sin 
precedentes. Sin embargo, los cambios tan espectaculares que se han 
producido en los hábitos sociales, incluidos los alimentarios han dado 
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lugar al nacimiento de problemas nutricionales que antes no existían, sobre 
todo en lo que respecta a la ingesta cuantitativa y cualitativa de grasa.  

Por otra parte, la moderna industria alimentaria, aparte de producir 
alimentos tradicionales, orienta sus actividades de acuerdo con la demanda 
de los consumidores y las necesidades nutricionales de la población, tanto 
de carácter general (alimentos saludables) como, en particular, para 
colectivos especialmente sensibles (inmunocomprometidos, hipertensos, 
ancianos, diabéticos, obesos, etc.). La industria no es ajena a estos desafíos 
y ha evolucionado para satisfacer las demandas anteriores dando lugar al 
advenimiento de nuevos productos, nuevas formulaciones, productos 
adicionados de ingredientes tecnológicos y funcionales, o nuevas formas 
de presentación de productos tradicionales para facilitar su consumo. Esta 
evolución de la industria alimentaria para adaptarse a los hábitos de la 
sociedad del siglo XXI ha dado lugar, por una parte, a nuevos problemas, 
algunos de gran importancia, que es necesario atajar y, por otra, a la 
necesidad de estudiar las consecuencias que pueden conllevar algunos de 
los cambios que se han introducido en la producción de alimentos. A 
continuación se describen algunos de los más relevantes. 

III.1 Reflexiones sobre el material lipídico  

Permítaseme unas reflexiones sobre los cambios en la ingesta de 
grasa en los países desarrollados a raíz del impacto de la revolución 
industrial en la sociedad y las repercusiones que han tenido en algunos 
aspectos relacionados con la salud. 

III.1.1 Cambios en la ingesta lipídica 

Hacia la mitad de la década de 1980 se llevó a cabo un estudio en el 
que se comparaba la alimentación hipotética de nuestros ancestros con la 
de los humanos actuales y se hizo una estimación del consumo de grasa y 
de la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) de las familias n-6 
y n-3 (ω-6 y ω-3) que se muestra en la figura 2 (Leaf y Weber, 1987) a la 
que más recientemente se ha añadido la ingesta de las vitaminas E y C y la 
de ácidos grasos trans (Simopoulos, 2004). Se dedujo (Eaton y col., 1996; 
Simopoulos, 2004; Simopoulos, 2006), que la dieta de nuestros 
antepasados (desde la prehistoria hasta alrededor de 1800) era diferente a 
la actual, pudiéndose resumir los cambios como sigue: 
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 La ingesta de fibra alimentaria es, en las sociedades occidentales, entre 
una quinta y una décima parte  menor que la de antes. 

 Se ha duplicado la ingesta energética procedente de las grasas. 
 El consumo de grasa saturada es 3 - 4 veces mayor. 
 Se consume 5 - 10 veces menos PUFAs n-3, vitaminas y antioxidantes. 
 Se consume 5 - 10 veces más de PUFAs n-6. 
 La relación PUFAs n-6/n-3 ha pasado de 1 - 2 a 16 - 20 en las 

sociedades occidentales. 
 Ha aumentado la ingesta de ácidos grasos trans en los países 

industrializados. 
 Se ingiere una tercera parte de proteínas y sales potásicas y 10 - 20 

veces más de sales sódicas. 
 

 
Figura 2: Evolución hipotética de la ingesta de 
grasa total y grasa saturada, ácidos grasos n-6, n-3 
y trans (expresada en porcentaje de calorías) y de 
vitaminas E y C (mg/día). Adaptada de Leaf y 
Weber (1987) y Simopoulos  (2004). 

 
Las razones de estos cambios alimentarios derivan del: 
 
 Menor consumo de bacterias probióticas, ya que, antiguamente, se 

consumían muchos alimentos fermentados. 
 Menor consumo de plantas jóvenes que contienen concentraciones 

relativamente elevadas de PUFAs n-3 que van reduciéndose a medida 
que la planta madura o, una vez recolectada, se almacena.  
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 Separación de partes de los alimentos naturales y consumo de las 
menos nutritivas (p.ej., el germen y el salvado del trigo contienen más 
nutrientes que la harina). 

 Refinado de productos vegetales, (p.ej., el azúcar de mesa)  
 Uso de grasa con la relación PUFAs n-6/n-3 desfavorable (girasol, 

algodón, maíz, etc.) para frituras o como ingredientes, por ejemplo, en 
bollería.   

 Mayor consumo de carne, lo que aumenta la ingesta de grasa saturada 
y de ácido araquidónico (C-20:4 n-6). 

 Hidrogenación para fabricar margarinas para su consumo directo o 
como ingrediente de diversos productos (dulces, bollería industrial, 
helados, etc.) 

 Pérdidas de PUFAs durante los procesos culinarios, como, por 
ejemplo, oxidación durante las frituras. 

 Elaboración de análogos, como preparados lácteos para lactantes que, 
aunque se enriquezcan con ácido linolénico (C-18:3 n-3), puede que 
las necesidades infantiles de ácido docosahexaenoico (C-22:6 n-3) no 
las satisfagan totalmente porque es probable que los lactantes no 
tengan capacidad para elongar y desaturar el linolénico (Uauy y 
Olivares, 2002). 
 

No es éste el escenario para considerar exhaustivamente la exégesis 
de las funciones específicas de los ácidos grasos y eicosanoides. Sin 
embargo, la Ciencia y Tecnología de los Alimentos ha tenido que 
considerar los problemas nutricionales que surgieron a raíz de los cambios 
que se produjeron en la ingesta lipídica y tuvo que tomar medidas para 
intentar resolver la situación y transmitirlas a la industria alimentaria. 
Simplemente se describirá a grandes rasgos el papel biológico de estos 
componentes de los alimentos. Se remite al lector, por ejemplo, a los 
artículos de Mori y Bellin (2004), Harizi y col., (2008), Metha y col., 
(2009), Micha y Mozaffarian (2009), Lee y Hiramatsu, (2011), Wu y col., 
(2014) donde encontrará una amplia información sobre el metabolismo y 
actividades biológicas de ácidos grasos y eicosanoides. 
 

III.1.2 Ingesta de colesterol y ácidos grasos y efectos en el colesterol 
sanguíneo 

El organismo humano no puede metabolizar colesterol, de tal forma 
que el núcleo de esterol se convierte en ácidos biliares que con la bilis se 
transportan al intestino para ser eliminados con las heces aunque la 



74 
 

microbiota intestinal transforma parte del colesterol en esteroides (p.ej., 
coprostanol y colestanol). Sin embargo, la mayoría del colesterol presente 
en el organismo es de origen endógeno; se sintetiza en el retículo 
endotelial de los hepatocitos y se distribuye por el organismo en complejos 
macromoleculares llamados lipoproteínas de baja densidad (LDL) que se 
transporta a las células corporales, o de alta densidad (HDL) que lleva el 
exceso de colesterol al hígado donde se recicla o excreta con la bilis. 

La mejor forma de resumir la importancia fisiológica del colesterol 
quizás sea recogiendo la opinión de uno de los científicos más prestigiosos 
que ha cultivado esta temática (Dariush Mozaffarian de la Harvard School 
of Public Health) que recientemente comunicó a la sociedad americana en 
un artículo que figura en el Whashington Post del 16 de Junio de 2014. Se 
puede leer (traducción propia): “Se habla y escribe acerca del colesterol 
como agente que ocluye las arterias… pero la idea de que ingerir algo 
pasa a la corriente sanguínea es simplemente falsa. No se parece ni 
siquiera remotamente a la realidad. De hecho, la mayoría del colesterol 
del organismo humano no procede de los alimentos sino del que se 
sintetiza endógenamente. El hígado produce este compuesto que, junto a 
calcio y otros materiales residuales, forma los componentes de las placas 
que obstruyen las arterias y originan los episodios cardiovasculares y 
ciertos tipos de crisis cerebrovasculares. Pero el colesterol no está ahí 
para causar problemas; la sangre lo distribuye por el organismo, 
desempeñando funciones absolutamente necesarias para una vida sana: es 
un compuesto clave de ciertas hormonas (p.ej., los estrógenos y la 
testosterona), participa en la síntesis de vitamina D y en la arquitectura y 
mantenimiento de las membranas celulares”. 

En cualquier caso, los estudios han mostrado que la acumulación de 
elevados niveles de colesterol, aunque no proceda de los alimentos, es uno 
de los factores de riesgo más importantes de infarto de miocardio y existen 
evidencias que un descenso de la tasa de colesterol en el plasma sanguíneo 
disminuye el riesgo. Sí es importante, sin embargo, la relación entre el tipo 
de ácido graso ingerido y los niveles de colesterol en sangre. La grasa 
saturada se ha relacionado con los niveles sanguíneos de colesterol pero no 
todos los ácidos grasos actúan del mismo modo. De forma resumida, entre 
los saturados, el mirístico (C14:0) y el palmítico (C16:0) elevan los niveles 
séricos de colesterol total y de LDL-colesterol (popularmente, la fracción 
“mala”). En cambio, el efecto del esteárico (C18:0) es neutro, lo que se ha 
atribuido a que se metaboliza rápidamente desaturándose a ácido oleico 
(C18:1 n-9) pero tampoco se han descrito que ejerza efectos positivos para 
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la salud. El oleico tiene una acción cardioprotectora, pues produce un 
cierto aumento del HDL-colesterol (la fracción “buena”) siendo su efecto 
sobre el LDL-colesterol neutro o de un moderado descenso. Respecto al 
linoléico (LA, C-18:2 n-6), las opiniones son imprecisas; los experimentos 
realizados al efecto han revelado una disminución del LDL-colesterol 
(Zhao y col., 2004; Bloedon y col., 2008), acompañada por una reducción 
del colesterol sanguíneo total (Bassett y col., 2009) o sólo la disminución 
del colesterol sanguíneo (Wilkinson y col., 2005). En el caso de los 
PUFAs n-3, parece claro que el linolénico (LNA, C-18:3 n-3) y sus 
derivados, eicosapentaenoico (EPA, C-20:5 n-3) y docosahexaenoico 
(DHA C-22:6 n-6), reducen ligeramente el colesterol sanguíneo total y el 
LDL-colesterol y aumentan el HDL-colesterol aunque en escasa cuantía 
(Zuliani y col., 2009). Por otra parte, los ácidos grasos trans aumentan los 
niveles de colesterol total y el LDL-colesterol, disminuyendo en cambio el 
HDL-colesterol. Además, los ácidos grasos trans elevan el riesgo de 
padecer síndrome metabólico, diabetes mellitus y enfermedades coronarias 
(Micha y Mozzafarian, 2009).   

III.1.3 Funciones e ingesta de ácidos grasos polinsaturados (PUFAs). 

En otro orden de cosas, el organismo humano no puede sintetizar los 
PUFAs de 18 átomos de carbono. De ahí, que los ácidos LA y LNA sean 
nutrientes esenciales. Su deficiencia provoca múltiples alteraciones 
fisiológicas incompatibles con la vida. A pesar de ello, la situación real no 
debe preocupar porque la deficiencia de ácidos grasos esenciales rara vez 
ocurre ya que los humanos ingieren cantidades suficientes de ellos con 
cualquier dieta ordinaria. 

Aparte de los efectos en los niveles séricos de colesterol, los PUFAs 
participan en otras funciones no menos importantes. Los principales 
PUFAs se integran, en una proporción elevada, en los fosfolípidos y, por 
ello, se localizan en las membranas celulares, sobre todo los de cadena 
larga, como los ácidos araquidónico (AA, C-20:4 n-6), EPA y DHA. Estos 
tres ácidos grasos se sintetizan por elongación y desaturación del LA el 
primero y los otros dos del LNA aunque en parte pueden suministrarse con 
ciertos alimentos. Una vez incorporados en las células, influyen en muchas 
respuestas biológicas, habiéndose observado una relación entre su ingesta 
y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e inflamatorias así 
como su contribución al equilibrio hídrico de la piel, la mejora de la 
agudeza visual y la protección frente a algunos tipos de tumores. Sin 
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embargo, todas estas respuestas biológicas no son de la misma 
eficacia/intensidad con todos estos PUFAs. 

Cuando las células del organismo humano reciben un estímulo 
determinado se activan enzimas que hidrolizan los fosfolípidos de las 
membranas. Una de las más importantes es la fosfolipasa A2, que rompe 
específicamente el enlace éster en posición 2 del fosfoglicérido rindiendo 
fundamentalmente AA que, una vez liberado, se convierte en sustrato de 
reacciones catalizadas por las ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2) y 
lipooxigenasas (LOX), dando lugar a eicosanoides, básicamente, 
prostanoides (prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos) y 
leucotrienos (Wang y DuBois, 2010). Los eicosanoides se liberan bajo 
demanda de un estímulo (trombina, bradiquinina, vasopresina, epinefrina, 
ADP, Ca++, situación isquémica, etc.), actuando, de forma transitoria, en la 
misma célula u otras localizadas en la vecindad. A pesar de que tienen una 
vida útil muy corta (desde segundos hasta 1 - 2 minutos), su actividad 
biológica es muy elevada incluso en concentraciones extremadamente 
bajas (10-12 - 10-9 g/ml) y cumplen múltiples funciones. Entre ellas, están 
implicados en las redes de comunicación celular más complejas del 
organismo, en la modulación del dolor y de ciertas funciones cognitivas, 
intervienen en procesos inmunes (p.ej., inflamación, adhesión y 
quimiotaxis), y en la contracción o relajación de la musculatura lisa, 
participan en funciones secretoras, circulatorias y digestivas (Okuda y col., 
2002; O´Leary y col., 2004; Khanapure y col., 2007) 

Existe una competencia por la fosfolipasa A2, las lipooxigenasas y 
las ciclooxigenasas entre el AA por una parte y el  EPA y DHA por otra 
(He, 2009) y según sea el tipo de ácido graso, así serán los eicosanoides 
formados cuya transcendencia difiere porque los procedentes del AA 
(eicosanoides de las series 2 y 4) tienen una actividad biológica más 
intensa (de entre 10 y 100 veces mayor) a los de las  series 3 y 5, 
procedentes del EPA y DHA (Anholt y col., 2004; Fetterman y 
Zdanowicz, 2009). Esta particularidad supone, en principio, un beneficio 
fisiológico indiscutible para el individuo, siempre y cuando no exista un 
exceso de ácidos grasos n-6 en la dieta, como sucede hoy en día en la 
mayor parte de los países desarrollados (figura 1).  

El hecho de que los PUFAs n-3 y n-6 compitan entre sí, no sólo por 
las ciclo- y lipooxigenasas sino también por las elongasas y desaturasas, ha 
llevado a numerosos investigadores a considerar la importancia 
cuantitativa del consumo de n-3, teniendo en cuenta la relación de ácidos 
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grasos n-6/n-3 en la dieta. Se ha estimado que un individuo medio de los 
países occidentales ingiere unos 30 - 40 g/día de PUFAs n-6, (Leaf y 
Weber, 1987) pero la cantidad de LNA no sobrepasa los 2,5 g/día y la de 
EPA y DHA se sitúa en torno a 48 y 72 mg/día, respectivamente, (Raper y 
col., 1992), lo que supone una relación de PUFAs n-6/n3 superior a 14 - 
16/1, muy alejada de la 1 - 2/1, que se consolidó en base a las necesidades 
dietéticas determinadas por la genética humana durante el proceso 
evolutivo. Actualmente, la elevada ingesta de LA y la muy exigua de 
PUFAs n-3 ha conducido a un desequilibro en la ingesta cardinal entre 
ambas familias de ácidos grasos, aumentando considerablemente la 
producción de eicosanoides de las series 2 y 4, lo que repercute 
negativamente en el correcto funcionamiento de las funciones fisiológicas 
implicadas debido, fundamentalmente, a su excesiva actividad. Así, pues, 
la incorporación en la dieta de PUFAs n-3 hace que las rutas metabólicas 
deriven a la síntesis de eicosanoides menos activos (de las series 3 y 5), 
contrarrestándose así el efecto negativo de la sobreproducción de 
eicosanoides de las series 2 y 4, lo que, en definitiva, permite alcanzar las 
cantidades óptimas que requiere el organismo. De ahí el beneficio 
biológico de los PUFAs n-3. 

En un intento de retornar a una ingesta de grasa más equilibrada y 
tratar de asimilarla a la que se había consolidado durante la evolución de la 
humanidad, las autoridades nutricionales han recomendado ingestas para 
cada uno de los grupos de ácidos grasos. Surgieron diversas 
recomendaciones sobre la relación n-6/n-3 ideal; así, la British Nutrition 
Foundation recomendó en 1992 una relación menor de 6 mientras la FAO, 
en 1994, se decantó por valores máximos entre 5 y 10. Desde entonces han 
variado ligeramente las recomendaciones, centrándose actualmente más 
bien en ingestas de valores absolutos. A modo de ejemplo, se mencionan 
resumidamente las recomendaciones de la EFSA (2010) para una dieta 
diaria de 12.560 kJ (3.000 kcal). En relación con los ácidos grasos 
saturados (SFAs), la EFSA no fija ninguna “ingesta de referencia para la 
población”, “necesidades medias”, “ingesta mínima” ni “ingesta 
adecuada” porque el organismo puede sintetizar los SFAs aunque 
concluye que la ingesta de éstos debe ser lo más baja posible en el 
contexto de una dieta nutricionalmente saludable. Respecto a los PUFAs, 
indica que el LA es esencial y debe administrarse con la dieta pero no hay 
suficientes evidencias científicas que permitan conocer un “requerimiento 
medio”, el “nivel de ingesta más bajo” o una “ingesta de referencia para 
la población”; a pesar de ello, la EFSA propone un 4% de la energía total 
como ingesta adecuada de LA. Para el LNA, la EFSA no propone ningún 
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límite en el nivel superior al no existir evidencias de que el LNA produzca 
efectos nocivos en la salud y reconoce los efectos beneficiosos de los 
PUFAs n-3 EPA y DHA en los factores de riesgo (p.ej., concentración de 
triglicéridos en el plasma, agregación de plaquetas y presión sanguínea) de 
enfermedades coronarias, indicando que aunque no hay evidencias que 
permitan formular un “requerimiento medio”, establece 250 mg diarios de 
EPA+DHA como ingesta adecuada para adultos. Quizás convenga 
mencionar que el Scientific Advisory Committee on Nutrition del Reino 
Unido, además de fijar unas ingestas similares de PUFAs a las de la EFSA, 
recomienda “[…] comer al menos dos porciones de pescado a la semana, 
de las cuales una debe ser de pescado graso, equivalente a 0,45 g de 
PUFAs n-3 de cadena larga por día […]” (Lunn y Theobald, 2006) 

III.1.4 Fuentes de PUFAs n-3 

Las fuentes de PUFAs n-3 son básicamente cuatro: el pescado, 
semillas o aceites de semillas, frutos secos y algas. El pescado, sobre todo 
el graso (boquerón, sardina, caballa, etc.) por contener una mayor 
concentración de lípidos, y otros animales marinos que consumen 
fitoplancton aportan un elevado contenido de PUFAs n-3, con una relación 
típica de PUFAs n-6/n-3 del orden de 1/7. Por ello, una dieta rica en 
pescado es más saludable. No obstante, cuando el aceite de pescado se 
utiliza para enriquecer alimentos en PUFAs n-3 hay que tener en cuenta el 
fuerte olor y sabor a pescado que puede modificar las características 
sensoriales de los alimentos a los que se incorporan por lo que resulta 
imprescindible su desodorización.  

Los aceites vegetales, como los de colza, soja, girasol aportan 
PUFAs n-3 pero también contienen una gran concentración de LA 
(aproximadamente 20, 54 y 65% de LA respectivamente frente a  8, 7 y 1 
de LNA). En cambio, el aceite de linaza es muy rico en LNA, ya que 
típicamente su concentración es superior al 55% mientras que la de LA es 
relativamente baja (en torno al 10%). De hecho, la semilla o su aceite son 
los ingredientes que se ha utilizado para enriquecer diversos productos 
alimentarios en PUFAs n-3. La chía (Salvia hispanica) es una planta 
herbácea cuyas semillas se han utilizado también con el mismo fin, ya que 
el contenido de ácido oleico se sitúa en torno al 10 - 15% y el del LNA en 
torno al 50 - 54%. Los frutos secos presentan también un contenido de 
PUFAs n-3 especialmente interesante por la relación entre LA y LNA 
(aprox. 4:1). Entre ellos, las almendras, avellanas y nueces que contienen 
alrededor de 25, 9 y 70 g PUFAs/100g grasa, respectivamente. 
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Las algas son también una buena fuente de PUFAs n-3 ya que el 
aceite obtenido a partir de algunas especies, como Crypthecodinium 
cohnii, contiene aproximadamente 40% de DHA e incluso se ha empleado 
para la suplementación de fórmulas infantiles. Los extractos lipídicos 
procedentes de algas se han utilizado para enriquecer en DHA yogures, 
cereales de desayuno, barras nutritivas, hamburguesas, pan, huevo, leche y 
zumos de frutas, entre otros productos.  

La vertiente negativa del enriquecimiento de alimentos con PUFAs 
n-3 es el incremento de la susceptibilidad oxidativa, lo que constituye un 
grave problema tecnológico ya que se reduce la vida útil del producto 
final. La estrategia más utilizada para minimizar este fenómeno es la 
incorporación de antioxidantes. Como el empleo de antioxidantes de 
síntesis está siendo cuestionado, se está imponiendo la utilización de 
antioxidantes naturales. En tal sentido, se ha evaluado la actividad 
antioxidante de diversas especies de algas, por ejemplo, Hypericum 
perforatum (Sánchez-Muñiz y col., 2012) y hierbas alimentarias, como 
Verbena officinalis y Melissa officinalis (García-Íñiguez de Ciriano y col., 
2012) habiéndose estudiado su incorporación a diversos productos 
cárnicos. 

III.1.5 Estrategias para el enriquecimiento de alimentos en PUFAs de 
la familia n-3. 

El enriquecimiento con PUFAs n-3 se ha realizado mediante tres 
estrategias: la incorporación directa al alimento, la modificación del perfil 
de ácidos grasos a través de la dieta administrada a animales y la 
aplicación de técnicas genéticas.  

 La incorporación directa de ácidos grasos en el alimento presenta 
la ventaja de su dosificación fácil y precisa y la posibilidad de usae ácidos 
grasos de fuentes muy diversas. Su limitación más relevante es la 
dificultad de incorporación en productos íntegros, como los productos 
cárnicos (jamón curado, filetes, panceta, etc.) o los huevos. En el caso de 
los productos líquidos/semilíquidos (leche, yogur, zumos), los PUFAs n-3 
pueden incorporarse directamente sin olvidar su carácter apolar, lo que 
implica realizar una homogeneización y utilizar emulgentes apara 
estabilizar la emulsión. 

En alimentos sólidos particulados (salchichas, carnes picadas, 
fiambres, etc.), la incorporación directa de los PUFAs n-3 se realiza 
mediante una preemulsificación para formar primero una emulsión de tipo 
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aceite/agua (O/W) utilizando agentes tensioactivos. Este sistema es muy 
eficaz y se puede incorporar la emulsión hasta en un 6%, por ejemplo, en 
productos cárnicos cocidos, como mortadelas, salchichas o embutidos 
frescos, sin que se produzca un cambio sensorial significativo (Jiménez 
Colmenero y col., 2013).  

En el caso de utilizar aceite de pescado en el enriquecimiento con 
PUFAs n-3, los problemas de autooxidación pueden minimizarse a través 
de la microencapsulación del aceite de pescado obteniéndose los DMFO 
(dried microencapsulated fish oil); son partículas muy pequeñas (10 - 100 
µm) cubiertas por una cápsula de carbohidratos y/o proteínas, que forman 
una barrera protectora frente a agentes catalizadores del fenómeno 
oxidativo (luz, oxígeno y temperatura), lo que asegura su estabilidad 
durante tiempos largos (Kolanowski y col., 2006). Así, se ha conseguido, 
por ejemplo, enriquecer pan con DMFO (Sorensen y col., 2013). 

 La modificación del perfil lipídico, la segunda estrategia, implica 
el enriquecimiento de la dieta de animales con una fuente de PUFAs n-3, 
como aceite de pescado, diferentes tipos de semilla o algas. La acción 
conjunta de dos ramas de la profesión veterinaria (Producción Animal y 
Tecnología de los Alimentos) ha podido demostrar en experimentos 
realizados en la UCM la eficacia de esta estrategia, observándose que la 
correlación entre los lípidos ingeridos y los acumulados se manifiesta 
netamente en animales de estómago monocavitario, hasta tal punto que el 
perfil de ácidos grasos de los tejidos resulta ser un claro reflejo del de la 
ración y, lo que es más importante, se distribuye homogéneamente por 
todos los tejidos. El mayor inconveniente de esta estrategia es la dificultad 
para dosificar la fortificación. Esta misma estrategia es la que se ha 
utilizado para el enriquecimiento de huevos con PUFAs n-3. 

No resulta tan obvio en los rumiantes. Estos presentan una compleja 
microbiota ruminal que hidrogena los ácidos grasos ingeridos que se 
transforman en isómeros trans y en SFAs previamente a su absorción por 
lo que la cantidad de PUFAs n-3 que se acumula en la grasa láctea o en la 
carne es muy reducida. Entre los microorganismos implicados en el 
proceso de biohidrogenación destacan, por su intensa actividad, las 
bacterias de los géneros Selenomonas (S. ruminantum) y Butyrivibrio, 
sobre todo las especies B. fibrisolvens y B. hungatei (Kim, 2003; 
Vossenberg y Joblin, 2003).  

En líneas anteriores se ha comentado que el aceite de linaza contiene 
en torno al 55% de LNA, lo que permite formular un pienso con 
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cantidades variables de este PUFA n-3, reflejándose el aumento del 
porcentaje de LNA en los distintos tejidos; entre ellos, el hepático 
(D’Arrigo y col., 2002a), el adiposo (D’Arrigo y col., 2002b) y el 
muscular (Hoz y col., 2003) y por ende el enriquecimiento se manifiesta 
también en los productos cárnicos que con ellos se elaboren, como paté 
(D’Arrigo y col., 2004), embutidos fermentados (Hoz y col., 2004), jamón 
cocido (Santos y col., 2004) y lomo (Hoz y col., 2007) y jamón (Santos y 
col., 2008) curados. No obstante, debe considerarse la sensibilidad del 
LNA a la oxidación, lo que puede minimizarse adicionando α-tocoferol a 
la dieta, que actúa como un eficaz antioxidante (véanse los artículos que 
acaban de citarse). Las investigaciones que se recogen en ellos han sido 
realizadas por el equipo que el que suscribe ha venido coordinando. 

 La tercera estrategia es la utilización de la ingeniería genética 
como herramienta para conseguir el enriquecimiento en PUFAs. Se ha 
conseguido introducir en plantas genes de algas y hongos que codifican las 
desaturasas necesarias para sintetizar EPA (n-3) y AA (n-6). Existe 
también arroz transgénico que expresa un gen que codifica una desaturasa 
del tabaco, permitiendo un enriquecimiento de la planta en LNA, en 
detrimento del LA. En animales, apenas existen investigaciones al respecto 
pero no se descarta que en un futuro se incrementen. En cualquier caso, 
quedan muchas incógnitas y es necesario realizar muchos estudios antes de 
que estos ensayos genéticos sean una posibilidad real, sobre todo en 
animales, ya que a día de hoy no se ha autorizado la venta de alimentos 
transgénicos de origen animal. 
 

III.2 Relevancia de los alimentos listos para el consumo (RTE) en la 
sociedad actual y problemas creados 

En los últimos lustros se ha producido un profundo cambio en los 
hábitos alimentarios que, sobre todo, se ha puesto de manifiesto en las 
grandes urbes en las que las distancias y la ajetreada forma de vida 
dificultan, y a veces impiden, perpetuar las usanzas gastronómicas 
tradicionales. Estos cambios han conducido, entre otras prácticas, a la 
preparación, cada vez más frecuente, de comidas para su consumo tanto en 
el hogar como fuera de él, lo que ha dado lugar a la masiva producción de 
alimentos listos para su consumo (RTE, del inglés ready-to-eat) a partir de 
productos procesados (p.ej., pastas, jamón cocido, jamón serrano, 
embutidos, mortadelas, fiambres de ave, algunos tipos de pescado 
ahumado, quesos) o frescos (p.ej., carpaccio, tartar, diversas frutas y 
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hortalizas). La elaboración de estos alimentos implica una reducción de 
tamaño para transformarlos en lonchas, filetes, cortes, rodajas, etc. que se 
envasan en porciones individuales o familiares y se exponen en vitrinas 
para que el consumidor elija entre una ingente variedad de productos, 
conformaciones y precios. Los alimentos RTE facilitan el consumo, 
contribuyen quizás a disminuir el gasto familiar, ofrecen una calidad 
sensorial estable, ahorran tiempo a las personas que los utilizan, agilizan el 
trabajo en el hogar y, probablemente, aporten otras ventajas. Sin embargo, 
han creado diversos problemas que antes a nivel industrial apenas existían, 
debido a la transformación del material original para la preparación de 
raciones de venta al detalle. Cualquier operación de troceado, loncheado, 
dosificación, envasado u otras manipulaciones conducentes a facilitar la 
venta y el trabajo en el hogar o proporcionar lo que el consumidor 
demanda, incrementa los riesgos de una contaminación accidental. De 
hecho, se ha observado que lonchas de derivados cárnicos 
(específicamente, jamón cocido y bacon) tenían una incidencia mayor de 
Listeria monocytogenes que los mismos productos antes del loncheado, lo 
que indica una contaminación durante esta operación o la de reenvasado 
(Zhu y col., 2005).  

En la mayoría de los casos, los productos RTE se envasan en 
atmósferas modificadas/protectoras (normalmente enriquecidas en dióxido 
de carbono) o a vacío y han de mantenerse en refrigeración durante su 
distribución y venta con el fin de alargar su vida útil. Estas condiciones de 
almacenamiento restringen notablemente la microbiota capaz de sobrevivir 
y multiplicarse en el alimento, ya que seleccionan y favorecen el 
desarrollo de microorganismos psicrotrofos y microaerófilos o anaerobios, 
facultativos o no, como la microbiota láctica, Brochothrix thermosphacta, 
ciertas enterobacterias, etc. Todas ellas de crecimiento más lento bajo 
refrigeración que la típica microbiota aerobia Gram negativa, 
(comúnmente del género Pseudomonas) alterante de los alimentos 
mantenidos en aerobiosis.  

Los problemas derivados de la fabricación de alimentos RTE son: 

1) De naturaleza sanitaria. En las operaciones que hay que realizar para 
la preparación de alimentos RTE diversos patógenos procedentes del 
entorno, utillaje empleado en las operaciones, biofilms, 
manipuladores, etc. pueden alcanzar el alimento. Los más comunes 
son diversos serotipos de Escherichia coli (incluido el O157:H7) y de 
Salmonella spp., Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, 
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Yersinia enterocolitica y Staphylococcus aureus. La importancia y 
peligrosidad de unos y otros es diferente pero, en cualquier caso, L. 
monocytogenes es la que más preocupa por su ubicuidad, su 
acantonamiento en biofilms y su psicrotrofilia, de modo que si ha 
alcanzado el producto RTE durante su elaboración y las propiedades 
del mismo son favorables, se multiplicarán en el alimento refrigerado 
durante su vida útil. De hecho, las regulaciones microbiológicas han 
prestado una especial atención a esta bacteria (véase por ejemplo, el 
reglamento de la Comisión 1441/2007). Realmente, se han 
decomisado partidas de alimentos RTE debido a la presencia de este 
microorganismo. Entre 1998 y 2005 en EEUU se intervinieron al 
menos 41 millones de kilos de productos cárnicos RTE (EFSA, 
2011a) y en 2011, también en EEUU, se decomisaron 5.700 libras de 
jamón serrano deshuesado de origen español por estar contaminadas 
con L. monocytogenes (Anónimo 2011a). Ese mismo año la compañía 
Dole Fresh Vegetable retiró voluntariamente una partida de ensalada 
mixta procedente de Italia por estar posiblemente contaminada con 
esta bacteria (Anónimo, 2011b). Asimismo, en 2014, la empresa 
Lansal de EEUU hizo lo propio con 14.800 libras de puré de 
garbanzos (Anónimo, 2014) y en septiembre de ese mismo año se 
decomisaron 39.747 libras de filetitos precocinados de pechuga de 
pollo (USDA, 2014). Por otra parte, Popovic y col. (2014) en un 
estudio sobre la incidencia de L. monocytogenes en Australia durante 
el periodo 2001 - 2010, concluyen "that ready-to-eat foods are high-
risk vehicles for transmitting listeriosis", indicando también que el 
51% de los decomisos se debió a L. monocytogenes y de éstos, el 
64% correspondió a productos cárnicos RTE. 
 

2) De carácter tecnológico. En la elaboración de alimentos RTE no se 
dispone de medidas preventivas eficaces y, por tanto, no puede 
garantizarse su inocuidad. Como en estos alimentos no hay una fase 
bactericida intermedia, no puede obtenerse un producto final 
consistentemente libre de patógenos. Así lo ha entendido la FDA 
desde principios de siglo para L. monocytogenes en relación con el 
pescado ahumado. Como resultado de un estudio en el dictamen de la 
FDA se concluía: “Given the ubiquitous nature of L. monocytogenes, 
the lack of listericidal steps in the cold-smoking procedure, and the 
ability of the organism to become established in the processing 
environment and re-contaminated products, it is not possible to 
produce cold-smoked fish consistently free of L. monocytogenes. This 
is not unique to cold-smoked fish because this microorganism can be 
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isolated from a wide range of ready-to-eat (RTE) foods. En la 
actualización de 2013, la FDA aún mantenía esta opinión (FDA, 
2013)  

 
3) De índole económica/comercial, ya que la mera detección de las 

bacterias cuyo criterio microbiológico es “tolerancia cero”, es 
suficiente para el decomiso de la mercancía. En estas ocasiones ni 
siquiera es necesario determinar su número sino que es suficiente 
simplemente con determinar su presencia mediante un 
enriquecimiento en un medio de cultivo. La detección de un patógeno 
en algún lote puede conducir a que se pierda la confianza en la 
industria suministradora del producto y ulteriores pedidos se 
encarguen a otras empresas.  

 
De las consideraciones anteriores fácilmente se desprende la 

necesidad de higienizar los productos RTE, lo que implica la consecución 
del objetivo de seguridad alimentaria (FSO), garantizando así que el 
alimento suministrado a la población es microbiológicamente seguro 
(véase II.1.7). Las tecnologías convencionales, sobre todo los tratamientos 
térmicos, no pueden aplicarse para lograr esta meta, fundamentalmente 
porque el alimento RTE está ya envasado. Sin embargo, se dispone de 
algunas tecnologías emergentes (altas presiones y pulsos de luz) y otras ya 
establecidas pero que apenas se han utilizado industrialmente (radiaciones 
ionizantes) que pueden ser muy útiles para lograr la higienización de 
alimentos RTE sin gran menoscabo de sus propiedades sensoriales. Los 
pulsos de luz (véase IV.3.1.2) están actualmente en estudio pero puede 
avanzarse que tienen escaso poder de penetración y, por tanto, solo sería 
útil para alimentos con superficies muy lisas. 

A la luz de los conocimientos actuales, las dos tecnologías 
plenamente desarrolladas que pueden utilizarse para la higienización 
(destrucción de microorganismos patógenos no esporulados) de productos 
RTE son las altas presiones hidrostáticas. Ambas tecnologías se han 
tratado en apartados anteriores (II.2.5 y II.2.6, respectivamente). Aquí sólo 
se ofrecerá una comparativa de las mismas en relación con la higienización 
de productos cárnicos RTE (tabla 1). Las dos son tecnologías no térmicas, 
"limpias" (no generan residuos tóxicos) y respetuosas con el medio 
ambiente. Las altas presiones hidrostáticas se están utilizando en la 
actualidad y respecto a la aplicación de electrones acelerados cabe decir 
que es una excelente opción para la higienización de estos alimentos 
aunque su aplicación requiere de autorización por la autoridad competente. 
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El tratamiento con electrones acelerados, al operar en flujo continuo tiene 
una gran capacidad para procesar un número muy elevado de producto 
(factor económico muy importante), es barata y los resultados son  
fácilmente predecibles y repetitivos (la destrucción de microorganismos se 
ajusta a una cinética de primer orden) y no requiere operaciones 
preparativas ni post-proceso. Recuérdese que la dosis autorizada es de 
hasta 10 kGy (II.2.6) pero con dosis no superiores a 2,5 kGy se consigue el 
FSO (véase tabla adjunta), lo que significa que con dicha dosis se está 
operando a una intensidad un 75% más baja que la máxima permitida. 

Tabla 1. Comparación de las tecnologías de electrones acelerados y altas presiones 
hidrostáticas para la higienización de productos cárnicos listos para el consumo. 

PECULIARIDAD TECNOLOGIA 
 Electrones acelerados Altas presiones hidrostáticas 

Tipo de proceso No térmico No térmico 
Microorganismos diana Formas vegetativas Formas vegetativas 

Letalidad sobre patógenos Muy alta Alta 
Cinética de muerte Primer orden Compleja (varios modelos) 

Gráficas supervivencia Log-lineal Diversas formas 
Optimización proceso Fácil Menos fácil (“colas”) 
Reducción típica núm. 

bacterias 
1 (3 D)–2,5 kGy (5D) 600 MPa (aprox. 3 u.log) 

Eficacia del proceso Predecible Fallos ocasionales “colas” 
Consecución FSO Si SI, pero puede detectarse presencia  

Detección ausencia 25 g No A veces (si hay “colas”) 
Efecto propiedades 

sensoriales 
No a menos 2 kGy Gelificación algunas proteínas 

Tejidos más sensibles Carne picada fresca Carne picada, tejidos blandos 
Limitación color en carne Color rojo se pierde Color rojo se pierde 

Limitación textura No a menos de 3 kGy Gelificación (p.ej. salmón ahumado) 
Limitación grasas Posible aceleración oxidación 

a >2kGy 
Cristalizaciones reversibles 

Efectos en nutrientes Mínimos Mínimos 
Funcionamiento proceso Flujo continuo Discontinuo 
Capacidad del proceso ~ 7.000 bolsas (200 g)/hr 1.000 - 4.000 bolsas (200 g)/hr 

Operaciones pre-proceso Ninguna Ninguna 
Operaciones post-proceso Ninguna Limpieza externa envases 

Residuos Ninguno Ninguno 
Inversión (euros) ~ equipo pasteurización Aprox. 2 millones 

Precio (bolsas 200 g) Aprox.  0,08 0,10 – 0,20  
Efecto en medio ambiente Respetuosa Respetuosa 

Acogida consumidores Dudosa Positiva 
Aspectos legislativos (UE) Requiere autorización Sin problemas 
Comercio terceros países Solicitud autorización Sin problemas 
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Los alimentos RTE se comercializan normalmente en raciones 
familiares envasadas en material polimérico por lo que a pesar de que los 
electrones acelerados tienen un relativamente escaso poder de penetración, 
éste es suficiente para atravesar el material contenido en dichos envases. 
Es, pues, un buena opción para la higienización de estos alimentos. Así lo 
ha entendido la EFSA que ha indicado que la radiación gamma es más 
apropiada para tratar canales enteras mientras que los electrones 
acelerados pueden utilizarse para carnes loncheadas y otros productos RTE 
(EFSA, 2011a). El equipo que coordina el que suscribe ha estado durante 
la última década estudiando la aptitud de la aplicación de electrones 
acelerados para la higienización de diversos productos RTE y puede 
afirmar que el tratamiento con electrones acelerados es de fácil aplicación 
y a dosis de 1 - 2,5 kGy la disminución de la carga de L. monocytogenes es 
de entre 3 y 5 reducciones decimales, sin que se produzcan cambios en las 
propiedades sensoriales de los alimentos tratados (carnes nitrificadas, 
productos cárnicos curados, quesos de media y larga maduración, pescados 
ahumados, hortalizas, etc.), salvo en algunas carnes frescas, como 
carpaccio o hamburguesas donde adquiere una tonalidad oscura debido a 
la oxidación de la oximiogobina/mioglobina. Son las únicas excepciones. 
El autor de estas páginas junto a dos colaboradoras (Dras. Cambero y 
Cabeza) han acuñado el proceso bajo el nombre de “pasteurización 
electrónica” y lo han inscrito en el registro de la propiedad intelectual. 
 
III.3 Repercusiones en la industria cárnica de la posible reducción de 
la dosis de nitritos en la Unión Europea. 
 

No se sabe con exactitud cuándo se produjo la adición deliberada de 
nitratos y nitritos a los alimentos pero sí es cierto que el salitre se utilizaba 
en la época romana, y a buen seguro en siglos anteriores como impureza 
de la sal que se usaba para conservar alimentos. Desde principios del siglo 
XX se sabe que la acción antimicrobiana fundamental se debe a los nitritos 
y óxidos de nitrógeno que se originan de los mismos. Desde entonces se 
emplean regularmente nitratos (por reducción rinden nitritos) y nitritos en 
la industria cárnica. El uso de nitrito comporta ciertos riesgos para la 
salud, derivados de la potencial formación de nitrosaminas pero aun así se 
siguen utilizando probablemente debido a que, por mucho que se ha 
investigado, no ha sido posible encontrar un sustituto eficaz que pueda 
desarrollar las funciones que desempeña el nitrito: inhibición de 
microorganismos patógenos (Clostridium botulinum y otros) y alterantes, 
desarrollo y estabilización del color rojizo de carnes curadas y embutidos, 
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contribución al sabor y aroma de los productos nitrificados y efecto 
antioxidante. 

Desde que en la década de 1970 se publicó en Nature la posible 
formación de nitrosaminas durante el cocinado (tratamientos térmicos) de 
alimentos y la detección de nitrosopirrolidina y dimetilmetilnitrosamina en 
bacon (Sen y col., 1973), se acometieron muchos estudios al respecto y al 
final de la década ya se sabía que era un fenómeno en el que participaban 
las aminas (sobre todo las secundarias) y los óxidos de nitrógeno 
procedentes del nitrito y del nitrato, y que tal fenómeno dependía de la 
temperatura del tratamiento del proceso industrial y de la del cocinado, 
concluyéndose que los alimentos nitrificados más vulnerables eran los 
sometidos a fritura, particularmente el bacon. 

Las autoridades sanitarias establecieron los niveles residuales de 
nitratos y nitritos que deberían contener los productos sometidos a 
nitrificación, fundamentalmente los cárnicos, como embutidos, salazones, 
productos cocidos (jamón cocido, mortadelas y galantinas, entre otros). La 
adición de nitratos y nitritos estuvo regulada en EU por la Directiva 
95/2/CE en la que se fijaban cantidades añadidas indicativas (300 mg/kg y 
150 mg/kg, respectivamente) o niveles residuales (250 mg/kg y 150 
mg/kg, respectivamente) de estos aditivos en productos cárnicos curados. 
Dinamarca estimó que estas cantidades eran excesivas y solicitó a la 
Comisión Europea (CE) que se le permitiera mantener su propia normativa 
alimentaria que implicaba el uso de una dosis más baja de nitratos/nitritos. 
La solicitud fue rechazada (Decisión 1999/830/CE) y este país recurrió 
ante la Corte de Justicia Europea (caso C-3/00), que falló a su favor 
argumentando que la CE no había considerado las cuestiones planteadas 
en 1995 por el Comité Científico de Alimentación y, por tanto, los niveles 
de la Directiva debían reconsiderarse. La CE realizó en 2003 una consulta 
a la EFSA sobre las cantidades adicionadas y residuales de nitratos y 
nitritos y su efecto en la inhibición de Cl. botulinum. Como conclusión se 
publicó la Directiva 2006/52/CE (transpuesta en el R.D. 1118/2007) en la 
que figuran las cantidades de nitratos y nitritos autorizadas en los 
alimentos. A pesar de ello, las autoridades danesas volvieron a solicitar en 
2009 el mantenimiento de sus disposiciones nacionales en materia de 
nitritos por ser más restrictivas que las de la Directiva 2006/52/CE. Se le 
concedió una demora hasta Mayo de 2015 para que demostrara si las dosis 
fijadas en la legislación danesa son eficaces para satisfacer las funciones 
que estos aditivos tienen en los productos nitrificados, incluida la 
seguridad alimentaria. 
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El autor de estas líneas tuvo el privilegio de ser elegido por un grupo 
de investigadores como coordinador general de un proyecto Consolider de 
la convocatoria Consolider-Ingenio 2010. Ante la posibilidad de que se 
legalizara en la UE la rebaja de la cantidad de nitritos que se pudiera 
añadir, se acometió un estudio en el marco del citado proyecto para 
conocer las repercusiones que pudiera tener la dosis que se estableciera en 
los productos cárnicos españoles genuinos en relación con la inhibición del 
crecimiento microbiano, incluido C. botulinum. El estudio relativo a esta 
última bacteria se llevó a cabo en el Institute of Food Research de 
Norwich por un equipo compuesto por investigadores británicos y 
españoles. Aunque los resultados no se han difundido aún, el que suscribe 
puede avanzar (Hospital y col., 2015) que C. botulinum no se multiplica en 
los embutidos madurados, lo que se ha atribuido a la escasa competencia 
que tiene esta bacteria en presencia de la microbiota tecnológica típica de 
estos productos en combinación con el descenso de la actividad de agua a 
consecuencia de las sales del curado utilizadas, el descenso del pH debido 
a la fermentación láctica y la deshidratación parcial que conlleva el 
proceso madurativo. Por tanto, la reducción de la dosis de nitratos y 
nitritos no afecta al crecimiento de C. botulinum. No obstante, dosis 
menores de nitritos que las habituales conllevan una reducción de la vida 
útil del producto cárnico y la prevalencia, sin incremento de su número, de 
otras bacterias patógenas (p.ej., Listeria monocytoges) que 
accidentalmente pudieran haber alcanzado la materia prima (Hospital y 
col., 2012). Conviene abundar en estas consecuencias por la preocupación 
que existe de la presencia de esta bacteria tanto desde el punto de vista 
sanitario como comercial.  

IV. La Tecnología de los Alimentos y la Industria Alimentaria  

La elaboración de alimentos descansa en los conocimientos propios 
de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos pero para que la industria 
alimentaria haya alcanzado los niveles actuales de desarrollo han sido 
necesarios muchos años. Es obvio que todos los seres vivos requieren el 
suministro de nutrientes para perpetuarse. Los humanos no constituyen 
una excepción y, por tanto, captan los nutrientes para su subsistencia a 
través de los alimentos. Pero la inteligencia con que la Naturaleza dotó a 
Homo sapiens le ha permitido adquirir habilidades y le ha llevado a 
preocuparse por los alimentos que consumía desde los tiempos más lejanos 
y progresivamente ha ido seleccionado los más apetecibles, nutritivos e 
inocuos. El "experimento nutricional" más antiguo del que hay constancia 
ha quedado registrado en el libro del profeta Daniel (capítulo 1) cuando el 
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rey Nabucodonosor II conquistó el reino de Judá (587 a.C.) y asignó a 
muchachos israelitas de linaje real (Daniel, Ananías, Misael y Azarías) la 
ración de cada día (Biblia Reina Valera, versión, 1960): 

 
“1:5 Y les señaló el rey ración para cada día, de 
la provisión de la comida del rey, y del vino que 
él bebía; […] 

1:8 Y Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del rey, 

ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al 
jefe de los eunucos que no se le obligara a 

contaminarse. […] 
1:11 […] dijo Daniel a Melsar […] 

1:12 Te ruego que hagas la prueba con tus 
siervos por diez días, y nos den legumbres a 

comer, y agua a beber.  
1:13 Compara luego nuestros rostros con los 

rostros de los muchachos que comen de la ración 
de la comida del rey […] 

1:14 Consintió […] 
1:15 Y al cabo de los diez días pareció el rostro 
de ellos mejor y más robusto que el de los otros 

muchachos que comían de la porción de la 
comida del rey. […]”  

 
Valga el ejemplo anterior como testimonio de que desde los más 

remotos tiempos los humanos se han preocupado por los alimentos que 
consumían, fijándose en los efectos que producían en su salud. Similares 
consideraciones podrían hacerse acerca de la satisfacción psíquica que 
sentían cuando degustaban alimentos de exquisita calidad sensorial, como 
ha quedado reflejado, por ejemplo, en diversas obras de escritores romanos 
(véase apartado I.5). 

IV.1 Nacimiento y objetivos de la Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. 

Como anteriormente se ha relatado, a lo largo de la historia se 
fueron seleccionando alimentos, se desarrollaron tecnologías de 
conservación, se introdujeron alimentos nuevos y aditivos, se idearon 
recetas culinarias, los métodos de elaboración se fueron perfeccionando 
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progresivamente y se implantaron otros nuevos. Así, se llegó al siglo XIX 
donde hubo una explosión de avances científicos que permitieron explicar 
los procesos químicos y bioquímicos y el papel de los microorganismos en 
la alteración y producción de alimentos así como la transcendencia de 
éstos como vehículo de enfermedades. En el siglo XX continuaron los 
descubrimientos e invenciones pero todavía no existía una Ciencia de los 
Alimentos específica sino que se surtía de los conocimientos integrados en 
otras Ciencias, como la Química, la Física, la Microbiología, etc. 

El nacimiento “oficial” de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
como tal se considera que tuvo lugar simultáneamente en Estados Unidos 
y Gran Bretaña en 1931. En este año la Universidad de Oregón acuñó el 
término de Tecnología de los Alimentos con motivo de la introducción de 
un nuevo curso sobre este tema. Por otra parte, en el mismo año un grupo 
de miembros (L. Hill, B. G. McLellan y L.H. Lampitt) de la Society of 
Chemical Industries (SCI) de Gran Bretaña propuso al consejo de la 
sociedad, la creación, bajo el nombre de Society of the Food Industry, de 
un nuevo grupo al que se incorporarían los miembros de la sociedad 
original interesados en el tema de los alimentos. Su propuesta fue aceptada 
y el 11 de Diciembre de 1931 se constituyó la nueva asociación como una 
rama de la SCI. La importancia que adquirió este nuevo grupo fue tal que 
en 1937 comenzó a editar sus publicaciones en forma de proceedings (más 
tarde se convertiría en el Journal of the Science of Food and Agriculture) 
aparte de los de la SCI, y en el verano de 1948 se celebró en la Low 
Temperature Research Station (Cambridge) el primer curso sobre Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. 

Esta iniciativa fue pronto imitada en otros países. La sección 
canadiense de la SCI fundó en noviembre de 1937 una rama dedicada al 
estudio de los alimentos que se denominó Food and Nutrition Group. En 
Estados Unidos se celebró en 1937 la primera reunión sobre actividades 
relacionadas con la conservación de alimentos y en la segunda, que tuvo 
lugar en 1939 en el Massachussets Institute of Technology (MIT), se fundó 
el Institute of Food Technologists (IFT). Hace más de medio siglo, los 
científicos británicos comenzaron a utilizar el término Food Science y, en 
1950, un comité designado entre profesores de la Universidad definió a la 
Ciencia de los Alimentos como "la ciencia que se ocupa del conocimiento 
de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los alimentos y de los 
principios nutritivos y a la Tecnología de los Alimentos como la 
explotación industrial de dichos principios básicos". Aparte de ésta, se 
han ofrecido otras definiciones y se han ido modificando a medida que 
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progresaban las investigaciones científicas y tecnológicas. Sólo se va a 
recoger aquí la del IFT, quizás la institución de mayor prestigio mundial 
de entre las que se dedican al estudio y difusión de todas las actividades 
relacionadas con los alimentos. Esta organización revisó en 1992 las 
actividades relacionadas con los alimentos y acuñó una definición que 
sigue siendo válida aunque se ha enriquecido después con términos 
adicionales. La actualizada dice así (www.ift.org): "la Ciencia de los 
Alimentos es la disciplina que utiliza las ciencias biológicas, físicas, 
químicas y la ingeniería para el estudio de la naturaleza de los alimentos, 
las causas de su alteración, los principios en que descansa el procesado 
de los alimentos y la mejora de alimentos para los consumidores” 
mientras que la Tecnología de los Alimentos es “la aplicación de la 
ciencia de los alimentos para la selección, conservación, transformación, 
envasado, distribución y uso de alimentos nutritivos, seguros y 
saludables". A esta definición quizás conviniera añadirle el término 
"apetecible" porque si el consumidor no encuentra un alimento apetitoso 
no lo seleccionará para su consumo entre la gran variedad que actualmente 
le ofrece el mercado. 

Los principales objetivos de la Tecnología de los Alimentos se 
deducen fácilmente de los términos que figuran en la definición anterior. 
Esquemáticamente:  

 Ampliar el periodo durante el cual los alimentos tienen unas 
condiciones adecuadas para su consumo mediante la aplicación de 
las tecnologías disponibles en cada momento con el fin de 
destruir/inhibir los agentes alterantes (esencialmente los 
microbianos, químicos y bioquímicos) para dotar al producto final 
de una vida útil de acuerdo con el uso que se espera del mismo. 

 Salvaguardar la salud del consumidor mediante la eliminación de 
los posibles peligros (microorganismos patógenos y sus toxinas y 
agentes tóxicos) que puedan estar presentes en los alimentos. 

 Satisfacer la necesidad psicológica de los humanos de disponer de 
una diversidad de alimentos entre los que pueda elegir, que sean 
atractivos y apetecibles, mediante la transformación de la materia 
prima (fundamentalmente los alimentos crudos), el uso de 
ingredientes y aditivos adecuados y la aplicación de las 
formulaciones pertinentes en cada caso. 

 Aprovechamiento de los recursos nutritivos existentes 
(subproductos de la industria alimentaria) y búsqueda de otros 
nuevos (krill, biomasa, etc.) 



92 
 

 

IV.2 La moderna industria alimentaria y la comercialización de 
alimentos  

Los objetivos de la Industria Alimentaria son, en esencia, los 
mismos que los de la Tecnología de los Alimentos pero como la 
fabricación de alimentos es una actividad empresarial, habría que añadir 
un objetivo adicional: 
 

 Generar beneficios para la industria implicada y sus accionistas. 
 

Las premisas del apartado anterior junto a la viabilidad económica, 
en mayor o menor extensión, pueden aplicarse a cualquier sector de la 
industria alimentaria pero el énfasis que hay que poner en una u otra 
difiere dependiendo del alimento que se trate. Por ejemplo, la meta de la 
congelación es retener tanto como sea posible la calidad sensorial y 
nutritiva que caracteriza al alimento fresco pero confiriéndole una vida útil 
más larga (varios meses, incluso algún año) frente a los pocos días o 
semanas del producto original. En cambio, la industria de la confitería 
pretende aportar, a partir de una materia prima básica, una gran variedad 
de productos con diferentes formas, sabores, colores y texturas para 
satisfacer al consumidor. 

El consumidor del siglo XXI desea estar informado acerca de la 
composición, formulación en su caso, vida útil y propiedades nutricionales 
de los alimentos que tiene a su alcance en el mercado. Por otra parte, los 
cambios en los estilos de vida y el mayor poder adquisitivo de la 
población, así como la existencia de frigoríficos, congeladores, hornos 
microondas en prácticamente todos los hogares de los países 
industrializados han conducido a una menor demanda de alimentos de muy 
larga vida útil a temperatura ambiente (p.ej., conservas esterilizadas y 
productos deshidratados) mientras que se ha incrementado la de productos 
con una vida útil moderada, adecuados para su almacenamiento bajo 
refrigeración o en estado congelado y fáciles de cocinar o listos para el 
consumo. Al tiempo, los consumidores reclaman alimentos que recuerden 
al producto fresco con un perfil saludable, natural y nutritivo, 
desconfiando del uso de aditivos sintéticos. La industria alimentaria ha 
respondido a esta presión produciendo alimentos que satisfacen el deseo 
de la población. De esta forma, hay una tendencia en la mayoría de los 
sectores alimentarios a sustituir los antioxidantes sintéticos (p.ej., 
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butilhidroxianisol) por los naturales (p.ej., extractos de productos 
vegetales) o de equivalentes naturales (p.ej., ácido ascórbico), introducir 
productos hipocalóricos (bajos en grasa y en azúcares metabolizables), 
hiposódicos y formular alimentos funcionales mediante la adición de 
agentes bioactivos, como ricos en ácidos grasos poliinsaturados n-3 o 
conjugados del ácido linoléico (CLA), probióticos, o agentes que reducen 
el colesterol plasmático. La demanda de todos estos productos ha 
aumentado enormemente y hoy día pueden encontrarse en el comercio una 
gran variedad de los mismos. Asimismo, la presión de los consumidores 
ha potenciado la mejora de los métodos de procesado convencionales con 
el fin de retener al máximo las propiedades sensoriales originales y la de 
los nutrientes típicos de cada alimento, lo que ha conducido a lo que se ha 
venido en llamar "procesado mínimo de alimentos".  

En los últimos lustros, la industria alimentaria ha respondido 
también a la demanda de los consumidores de disponer de alimentos de 
uso fácil o cómodos de cocinar, siendo muy frecuente las comidas rápidas, 
las colectivas y las de catering. Todo ello ha forzado a la industria 
alimentaria a utilizar operaciones que años atrás apenas usaba. Quizás, la 
más importante es la de reducción de tamaño de alimentos voluminosos 
para preparar raciones más pequeñas, Así, bajo el nombre de alimentos 
preprocesados, precocinados y cocinados se incluyen todos aquellos que 
tienen un tamaño adecuado para ser distribuidos en los hogares, 
instituciones públicas o industriales, hospitales, colegios, restaurantes de 
carretera, vehículos de transporte colectivo, etc. Estos alimentos equivalen 
a lo que en inglés se denominan “convenience foods” que se ha traducido 
al castellano como “comidas rápidas”, “alimentos preparados”, “productos 
de alimentación fácil” o “alimentos de IV y V gama”. Ninguna de estas 
opciones encaja completamente en los productos integrados en la 
denominación inglesa, ya que en ella se incluyen los alimentos ready-to-
cook (RTC), ready-to-serve (RTS), ready-to-heat (RTH) y ready-to-eat 
(RTE), es decir, listos para, respectivamente, cocinar (p.ej. hamburguesas 
o porciones cárnicas o de pescado rebozadas refrigeradas o congeladas), 
servir (una diversidad de productos que se distribuyen a colectividades, en 
banquetes, líneas aéreas, colegios, hospitales, etc.), calentar (p.ej. almejas 
sous vide, paella envasada, sopas diversas) y consumir (lonchas de jamón 
cocido o serrano, lonchas de diversos pescados ahumados, lechuga 
troceada, etc.). Salvo excepciones, todos estos alimentos tienen en común 
que normalmente son raciones pequeñas y se envasan habitualmente en 
material plástico de baja permeabilidad pero, unos se cocinan antes de su 
envasado (paella) o se procesan ya en bolsas (los productos sous vide); 
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algunos se preparan con material crudo, luego se envasan y el consumidor 
los cocina (horno, fritura, cocción), como hamburguesas, y otros se 
preparan en industrias, obradores y supermercados mediante, simplemente, 
reducción del tamaño de productos de gran volumen ya procesados 
(quesos, jamones, pescados ahumados, etc.), seguido del envasado en 
raciones domésticas y exposición en las vitrinas de los establecimientos de 
venta para su consumo directo (lonchas y trozos de varios productos). 

La estructura actual de la industria alimentaria comenzó a fraguarse 
en la década de 1960 cuando se potenció su modernización, acelerándose a 
partir de la última cuarta parte del siglo XX. Los avances de las ingenierías 
industrial y química, así como el desarrollo vertiginoso de la informática y 
la robótica, ha conducido a la automatización de muchas operaciones 
tecnológicas que se aplican comúnmente en la elaboración de alimentos 
hasta tal punto que actualmente es posible, en general, diseñar a partir de 
las materias primas convencionales un producto nuevo y normalizado con 
las características que se deseen, lo que ha motivado que las compañías 
incrementen la inversión para automatizar sus equipos y reducir los costes 
laborales y energéticos de tal forma que la maquinaria alimentaria actual 
tienen un sofisticado nivel de control mediante microchips, lo que ha dado 
lugar a que el procesado integral y la trazabilidad total de muchos 
alimentos sea una realidad, desde la recepción de los materiales, la 
fabricación, el envasado y el almacenamiento de los productos finales, así 
como la logística de la distribución, lo que redunda positivamente en una 
mayor garantía de seguridad alimentaria y la normalización de la calidad 
de los productos. 

Se podrían ofrecer muchos ejemplos del grado de automatismo en 
diversas industrias alimentarias pero la lista excedería al objetivo de este 
apartado. No obstante, se va a ejemplarizar con un alimento muy 
perecedero y entre los más vulnerables a las contaminaciones por agentes 
microbianos alterantes y patógenos; se trata de la producción de carne 
fresca que requiere una manipulación higiénica muy cuidadosa. Las 
operaciones que hay que aplicar en un matadero desde la recepción de los 
animales e inspección ante-mortem al almacenamiento de la carne (en 
cuartos o piezas menores) en las salas de refrigeración incluyendo la 
gestión de los subproductos son de diversa naturaleza pero siempre hay 
que hacerlas bajo un control riguroso que intente garantizar la máxima 
seguridad alimentaria y una calidad química y sensorial normalizadas. Es 
fácil comprender las dificultades que entrañan la automatización y control 
de un proceso de esta naturaleza. Pues bien, en la actualidad existen 
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mataderos de grandes dimensiones (p.ej., en España los hay con capacidad 
para sacrificar diariamente hasta 800 reses de ganado vacuno con un 
rendimiento de 40.000 - 60.000 Tm de carne al año). Tras la inspección 
veterinaria ante-mortem, los animales pasan a la sala de aturdimiento y 
posterior sacrificio y a partir de ahí el proceso está gestionado totalmente 
por la robótica e informática con la ayuda de un software adecuado, como 
por ejemplo, con el sistema SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) aplicando el programa WinCC (Window Control Center). 
Igualmente la clasificación de las semicanales acorde con la normativa 
europea SEUROP puede realizarse automáticamente on line por un 
sistema de tecnología óptica (BCC, con un rendimiento de 80 a 100 
canales por hora) desarrollado por el Danish Meat Research Institute y 
comercializado por la empresa Carometec Food Technology. Todo queda 
registrado; tanto la procedencia de los animales (explotación ganadera, 
fecha de nacimiento y recepción en el matadero, raza, nacionalidad, sexo, 
etc.) como la calidad de la canal (conformación y grado de 
engrasamiento), derivada del clasificador BCC. La trazabilidad de la carne 
es, pues, integral. Los cuartos finales pasan a las cámaras frigoríficas 
donde pueden identificarse y localizarse en todo momento. Pero el 
automatismo y trazabilidad no afecta sólo a la canal sino también a los 
subproductos. Téngase en cuenta que, en el caso del vacuno, un 36% del 
animal vivo corresponde a subproductos que hay que separar para su 
aprovechamiento específico. La gestión de los mismos es más compleja 
debido a la variedad de categorías, peligrosidad de unos y otros y destino 
de los mismos (consumo humano, piensos animales, industrias de la 
gelatina, etc.) y los distintos métodos de transportarlos: mediante bomba 
de vacío (p.ej., material procedente del sistema nervioso y partes 
decomisadas por veterinarios), aire comprimido (p.ej., pieles), bombeo 
(p.ej., sangre), propulsor neumático (p.ej., residuos intestinales), 
transportador de bandeja (p.ej., patas). La gestión de este material, una vez 
clasificado, se realiza de forma automatizada y controlada; los 
subproductos son recogidos por el correspondiente sistema en los puntos 
de extracción y transportados separadamente hasta su contenedor 
específico sin apenas la intervención de operarios, quedando los detalles 
registrados en la base de datos de la industria. Similares consideraciones 
pueden hacerse acerca de los mataderos de cerdo, existiendo en España 
algunos que pueden procesar 8.000 - 12.000 cabezas al día, con un 
producción total de carne fresca anual de 15.000  - 25.000 Tm. 

En orden de cosas, los cambios económicos y políticos de los 
últimos 40 años han modificado internacionalmente las estructuras del 
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comercio de productos alimenticios y el elevado nivel de competencia ha 
acarreado la fusión o absorción de firmas comerciales hasta tal punto que 
un elevado porcentaje de comercio internacional de alimentos ha llegado a 
niveles de globalización, dominado por unos pocos conglomerados 
multinacionales. Por ejemplo, 30 compañías (Nestlé, Unilever, Pepsico, 
Coca-Cola, Mondelez -anteriormente Kraft Foods-, etc.), controlan a nivel 
mundial la tercera parte de los alimentos procesados; 5 firmas controlan el 
75% del comercio internacional del grano, con las estadounidenses Cargill 
y Archer Daniels Midland a la cabeza, 3 compañías gobiernan las ventas 
de más del 50% del mercado mundial de bananas (Chiquita Fyffes, Fresh 
Del Monte y Dole Food) y 3 el del 85% del té (Twinning, Lipton y 
Wissotzky) (Vidal, 2005). En el mercado detallista destacan, entre otras, 
Wal-Mart, Carrefour, Tesco, Schwarz, Ahold N.V. o Metro Inc. 

Los desarrollos que se han producido en las últimas décadas han 
sido asistidos por acuerdos internacionales para reducir costes, 
rebajar/eliminar tarifas arancelarias y barreras impuestas por diferentes 
países, procurar un comercio libre en sectores críticos y facilitar las 
inversiones a nivel internacional. Tal es el caso del acuerdo GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade) y los relativos a inversiones 
bajo la WTO (World Trade Organization). No obstante, se ha informado 
(Saul, 2005) que la globalización sufrió una ralentización a raíz de la crisis 
financiera asiática del periodo 1997-98, lo que ha conducido a una 
inestabilidad que se tradujo en un estancamiento. Sea el caso o no, los 
efectos de la globalización han ejercido una gran influencia en el comercio 
internacional alimentario a gran escala en los primeros años del siglo XXI 
y probablemente puede continuar en los venideros.  

IV.3 Desarrollos tecnológicos futuros 

¿Qué se puede esperar de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
en los próximos años? No cabe duda que la investigación básica y aplicada 
en las ciencias que sustentan la Tecnología de los Alimentos seguirá 
progresando y muchos de los avances que se produzcan a buen seguro se 
introducirán en las tecnologías alimentarias. Se puede vaticinar también 
que la automatización e informatización de los procesos y el control de los 
mismos se irán aplicando a las industrias acorde con las novedades que se 
originen. Pero a la luz de los acontecimientos tecnológicos actuales puede 
que se avance en alguna de las siguientes vertientes que se consideran a 
continuación. La presión social sobre la minimización de los peligros 
procedente de los alimentos, la demanda de alimentos mínimamente 
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procesados, el rechazo de los consumidores a los aditivos químicos, la 
tendencia a consumir alimentos precocinados o ya preparados, etc. son 
circunstancias que fuerzan a los investigadores a seguir haciendo estudios 
para introducir nuevos desarrollos tecnológicos en la producción de 
alimentos. Su implantación en la industria dependerá de aspectos 
económicos y de si colman las expectativas que se esperan. 

IV.3.1 Introducción de nuevas tecnologías 

Entre los desarrollos que en el futuro se pueden introducir en la 
industria se encuentran las denominadas “tecnologías emergentes”. De las 
consideradas en este apartado, sólo hay una que se esté aplicando en la 
práctica con rendimientos incuestionables, la de fluidos supercríticos. De 
las restantes, unas están suficientemente estudiadas pero su implantación 
en la industria alimentaria dependerá, aparte de consideraciones 
económicas, de su desarrollo por la ingeniería industrial y de si superan en 
efectividad (mayor seguridad microbiológica, vida útil más larga, mayor 
retención de nutrientes y menores cambios sensoriales) a las tecnologías 
convencionales que están actualmente aplicándose. Los fundamentos de 
otras tecnología emergentes están ya establecidos y necesitan un escalado 
para su verificación. Hay un tercer bloque que está aún bajo estudios más 
o menos avanzados y no se percibe que su implantación industrial se 
produzca en un futuro cercano.  

IV.3.1.1 Termoultrasonicación y manotermosonicación 

Cuando simultáneamente se exponen especies de bacterias tanto en 
forma vegetativas (p.ej., Staphylococcus aureus o Salmonella enterica) 
como esporulada (p.ej. esporas de Bacillus subtilis o Geobacillus 
stearothermophilus) a la acción conjunta de ondas ultrasónicas y calor, se 
reduce significativamente su termorresistencia. El equipo que coordinaba 
en 1987 el autor de estas páginas denominó a este fenómeno 
termoultrasonicación (Ordóñez y col., 1987). La combinación de los 
ultrasonidos y el calor con la presión (manotermosonicación) provoca 
efectos bactericidas adicionales, habiéndose demostrado que es igualmente 
eficaz para reducir la termoestabilidad de algunas enzimas, como 
peroxidasa, lipooxigenasa y polifenoloxidasa.  

Estos fenómenos han sido estudiados por investigadores españoles, 
el que suscribe entre ellos. En 1971, el autor de estas páginas, en aquel 
entonces bajo la supervisión del Dr. Burgos, estudiaba en la Facultad de 
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Veterinaria de León la termorresistencia de bacterias esporuladas de 
interés en Tecnología de los Alimentos, específicamente Bacillus cereus y 
Bacillus licheniformis. El protocolo metodológico requería la obtención de 
una suspensión de esporas “limpias” para determinar con precisión los 
parámetros de destrucción térmica. Para ello, utilizaba sucesivos lavados 
con agua destilada seguidos de centrifugaciones, pero a veces recurría a la 
aplicación de ultrasonidos de alta intensidad para separar restos del medio 
de cultivo y otras impurezas que pudieran estar adheridas a la pared de las 
esporas. Observó que, cuando se utilizaban ultrasonidos, el tiempo de 
reducción decimal (valor D) de las esporas era menor que cuando 
solamente se utilizaban los lavados con agua destilada. El grupo de 
investigación (Dr. Burgos, Dr. Sala y el que suscribe) explicó el fenómeno 
como una sensibilización de las esporas por los ultrasonidos frente a la 
acción letal del calor. Era un efecto nuevo fruto de la observación que no 
se había descrito antes y los resultados se publicaron en la revista Applied 
Microbiology (Burgos y col., 1972). Continuaron las investigaciones y se 
comprobó que el fenómeno era también extensible a otras especies del 
género Bacillus (Ordóñez y Burgos, 1976). 

Por razones personales de los miembros del equipo se suspendieron 
las investigaciones durante un tiempo y se retomaron años después; el Dr. 
Sala en la Facultad de Zaragoza y el que suscribe en la de Madrid donde se 
ampliaron los estudios a una especie termófila del género Bacillus (B. 
stearothermophilus, actualmente adscrita al género Geobacillus) dotada, a 
la vez, de una gran termorresistencia. El efecto fue el mismo (Sanz y col. 
1985). Se hicieron estudios adicionales con el objetivo de indagar las 
causas de la acción bactericida sinérgica de ultrasonidos y calor, 
hipotetizándose que los ultrasonidos ocasionaban un incremento del grado 
de hidratación de la espora y, en consecuencia, disminuía la 
termorresistencia (Palacios y col, 1991). Las investigaciones continuaron 
con B. subtilis utilizando leche como matriz alimentaria (García y col., 
1989) y se extendieron a bacterias no esporuladas observando que la 
reducción de la termorresistencia de Staphylococcus aureus, suspendido 
también en leche, era espectacular (Ordóñez y col., 1987). Todas estas 
investigaciones, junto a las realizadas en la Facultad de Zaragoza por el 
grupo del Dr. Sala, condujeron a sentar las bases de un nuevo método 
tecnológico que dio lugar a dos patentes, una en España sobre 
termoultrasonicación (Ordoñez y col., 1992) y otra internacional sobre 
manotermosonicación (Ordoñez y col., 1993). Esta última fue adquirida 
por UNILEVER.  
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Sin embargo, faltaba aún demostrar si la nueva tecnología podría 
tener alguna aplicación práctica. Un problema aún sin resolver era la 
eliminación de salmonelas del huevo íntegro. Se acometió una 
investigación para saber si la termoultrasonicación era un método útil para 
eliminarlas. Como estas bacterias son muy termolábiles, lo más lógico 
sería tratar los huevos térmicamente pero esa estrategia era, y continúa 
siendo, impracticable debido a la termosensibilidad de algunos 
componentes del huevo (p.ej., la ovoalbúmina), que pueden coagular al 
aplicar un tratamiento suficientemente elevado para eliminar las 
salmonelas adheridas a la cáscara. En la investigación que se diseñó se 
utilizaron como modelos a Salmonella enterica serovar Enteritidis por ser 
la que con mayor frecuencia se aísla de huevos y a Salmonella enterica 
serovar Senftenberg por presentar una termorresistencia atípicamente 
elevada. Los resultados confirmaron que la termoultrasonicación era una 
eficaz herramienta para reducir el número de salmonelas hasta niveles 
seguros (Cabeza y col., 2004, 2005a) sin que resultaran afectadas las 
propiedades típicas de los componentes del huevo (Cabeza y col., 2005b; 
Cabeza y col., 2011). El proceso se ha explicado en una publicación on 
line (Ordoñez y col., 2012) en el que, tras una caracterización del riesgo 
que supone la presencia de salmonelas en la cáscara del huevo, se analiza 
la posibilidad de eliminar estas bacterias hasta niveles seguros mediante 
termoultrasonicación.  

El efecto letal de esta nueva tecnología se ha demostrado a nivel de 
laboratorio; requiere ahora su escalado y el diseño de un sistema de flujo 
continuo para el procesado de huevos íntegros. Es una tarea que se desvía 
de la formación de los autores firmantes de los artículos anteriores. Le 
corresponde a la ingeniería industrial el desarrollo de un prototipo y, en su 
caso, transferir el conocimiento a la ovoindustria.  

IV.3.1.2 Pulsos de luz 

Esta tecnología consiste en la aplicación de pulsos de luz blanca de 
amplio espectro generados por lámparas de gases, como xenón y kriptón. 
El espectro de luz incluye longitudes de onda que van desde la región del 
ultravioleta lejano (200 nm) hasta la del infrarrojo cercano (1.100 nm). La 
distribución espectral típica de la radiación emitida por las lámparas de 
xenón, que son las más habituales, es de alrededor de un 30% de radiación 
infrarroja, un 40% de luz visible y un 30% de ultravioleta. Esta última es 
la que presenta actividad microbicida. La duración de cada pulso varía 
entre 1 μs y 0,1 s. El poder letal de los pulsos de luz se debe a efectos 
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fotoquímicos y fototérmicos. Los primeros alteran el material genético con 
la formación de dímeros de bases pirimidínicas que impiden el 
desdoblamiento de la doble hélice de ADN durante el proceso de 
replicación, por lo que el microorganismo no se puede multiplicar. El daño 
fototérmico deriva del aumento instantáneo de la temperatura en la 
superficie del producto que contribuye a la inactivación de los 
microorganismos allí presentes pero que, por la corta duración del pulso, 
apenas incrementa la temperatura global del producto. 

El poder de penetración de los pulsos de luz en los sustratos sólidos 
es bajo, por lo que sus principales aplicaciones son la descontaminación de 
superficies, tanto de los equipos y envases como de los propios alimentos. 
Además, pueden atravesar diversos polímeros transparentes de los que 
habitualmente se emplean para el envasado de los alimentos por lo que 
resultan adecuados para el tratamiento de alimentos envasados, en 
particular aquéllos que presentan superficies lisas y homogéneas como 
filetes de pescado o carne, salchichas, ciertos quesos, etc. En las 
superficies irregulares, los microorganismos que se acantonen en “zonas 
de sombra” (p.ej., oquedades, zonas estratificadas, protegidos por capas o 
partículas grasa, etc.) pueden escapar a su destrucción. Es un 
inconveniente que merece investigaciones adicionales. En relación al 
tratamiento de líquidos, la penetración de la luz es mayor, pero la eficacia 
dependerá de la transparencia, presencia de pigmentos y colorantes, 
sólidos solubles y/o partículas en suspensión. La eficacia antimicrobiana 
en los líquidos aumenta cuando se crean turbulencias en el sistema de 
circulación. 

En la última década se han publicado un buen número de artículos 
sobre la eficacia de los pulsos de luz para inactivar muchos 
microorganismos de interés alimentario, incluidos los patógenos, tanto en 
estudios in vitro como en diversas matrices alimentarias, pero resulta 
necesario seguir ampliando las investigaciones para conocer su verdadera 
potencialidad en la higienización de alimentos. El autor de estas líneas es 
coautor de algunos de estos artículos (Hierro y col. 2009, 2011; Fernández 
y col., 2009; Aguirre y col., 2014). Puede que esta tecnología encuentre 
una gran utilidad para la descontaminación de equipos y superficies del 
entorno industrial, así como la de material de envasado. En esta vertiente, 
sería interesante indagar la eficacia de esta tecnología para la eliminación 
de las bacterias inmersas en los biofilms de las superficies de los equipos 
utilizados en el procesado industrial de los alimentos. 
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IV.3.1.3 Campos eléctricos de alta intensidad (PEF) 

Una de las tecnologías que actualmente se está investigando para 
reducir la carga microbiana de los alimentos hasta niveles seguros es la de 
pulsos eléctricos de alto voltaje (PEF, pulsed electric fields). Es una 
tecnología no térmica que consiste, en esencia, en la aplicación de campos 
eléctricos de alta intensidad (20 - 60 kV/cm) durante periodos de tiempos 
muy pequeños (1 - 10 μs). Su poder microbicida recae tanto sobre 
bacterias como mohos y levaduras y se basa en la generación de un campo 
eléctrico que da lugar a una diferencia de potencial entre ambos lados de la 
membrana celular (potencial transmembrana) que provoca su inestabilidad 
electromecánica, manifestándose por alteraciones de la permeabilidad que 
conduce a la muerte del microorganismo. Sin embargo, esta tecnología no 
destruye las esporas bacterianas, debido a la protección de las estructuras 
celulares por las capas que las rodean. Por tanto, su potencial aplicación 
sería la higienización (pasteurización) en frío de alimentos líquidos. 

En los últimos años se han publicado numerosos artículos acerca del 
poder microbicida de los tratamientos PEF pero se necesitan más estudios 
al respecto, sobre todo debido a que las investigaciones realizadas hasta el 
momento parecen confirmar que hay una considerable variabilidad, 
incluso a nivel de cepa, de la sensibilidad de unos y otros microorganismos 
patógenos frente a los tratamientos PEF. Es una premisa que se necesita 
tener presente en los estudios encaminados a definir los parámetros del 
proceso. Asimismo, se ha observado que la letalidad de los PEF es 
dependiente de la temperatura de tratamiento. Se requiere, pues, establecer 
también la cinética de muerte de los microorganismos por la acción 
combinada de calor y PEF. 

La aplicación de esta tecnología está limitada a productos que 
puedan bombearse, por lo que los alimentos más idóneos para este 
tratamiento son leche, huevo líquido, zumos de frutas y concentrados de 
las mismas, sopas, etc. Sin embargo, antes que pueda aplicarse 
industrialmente es necesario demostrar que los tratamientos PEF permiten 
conseguir un nivel de seguridad microbiológica equivalente o, 
preferentemente, mayor que las tecnologías que actualmente se están 
aplicando. Las investigaciones sobre esta tecnología continúan y es posible 
que su eficacia y potencialidad de aplicación se establezcan en el futuro, 
pudiéndose ser una alternativa a las tecnologías higienizantes 
convencionales pero se estima que difícilmente los PEF podrán desbancar 
a éstas, especialmente la pasteurización térmica.  
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IV.3.1.4 Campos magnéticos de alta intensidad 

En esta tecnología, el alimento, envasado en un material polimérico, 
se somete a un campo magnético oscilante de intensidad entre 5 y 50 teslas 
(1000 veces superior al campo magnético de la tierra) y una frecuencia 
entre 5 y 500 kHz. Es una tecnología no térmica de modo que la 
temperatura del producto tratado sólo aumenta 2 - 5 ºC. El efecto letal se 
debe, fundamentalmente, a la ruptura de la molécula de ADN, la 
desorganización de las estructuras de ciertas proteínas y a que las 
moléculas con gran número de dipolos magnéticos absorben la suficiente 
energía para que se rompan algunos enlaces covalentes. Los alimentos más 
idóneos para someterse a este proceso de conservación son zumos, 
mermeladas, frutos tropicales en soluciones azucaradas, derivados 
cárnicos, productos cocidos, envasados y listos para su consumo.  

La información que actualmente existe acerca de la respuesta de 
diferentes microorganismos patógenos frente a la exposición de los 
campos magnético es todavía insuficiente y se necesitan nuevas 
investigaciones para rellenar las lagunas que aún existen. Entre ellas 
pueden mencionarse: identificación de patógenos resistentes, mayor 
información sobre la cinética de muerte de los microorganismos, 
establecer más precisamente el mecanismo de acción de los campos 
magnéticos, identificación de las desviaciones que puedan suceder por el 
tratamiento y la forma de contrarrestarlas. 

IV.3.1.5 Calentamiento óhmico 

Su aplicación en el procesado de  alimentos no es una idea nueva; se 
estudió ya en la primera mitad del siglo XX para pasteurizar leche 
tratándola entre dos placas en las que existía una diferencia de potencial. 
La eficacia y el fácil control de la pasteurización térmica, la falta de 
instalaciones adecuadas y la dificultad de controlar el proceso hicieron que 
esta tecnología se abandonara. El desarrollo de equipos mejorados a partir 
de 1980 ha reavivado su interés.  

El calentamiento óhmico es, en esencia, un tratamiento térmico que 
opera haciendo pasar una corriente eléctrica de baja frecuencia (50 - 60 
Hz) a través del alimento. De forma similar a lo que ocurre con el horno 
microondas, la energía eléctrica se transforma inmediatamente en térmica 
en la masa del producto a diferencia de los tratamientos térmicos 
convencionales en los que la transferencia de calor se transmite de la 
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superficie al interior mediante conducción o corrientes de convención. La 
magnitud del calentamiento depende de la uniformidad espacial de la 
conductividad eléctrica en el producto y del tiempo de residencia del 
alimento en el sistema. El parámetro fundamental es la conductividad 
eléctrica del alimento, sobre todo en los alimentos particulados con fases 
líquidas y sólidas.  

El mecanismo de acción es simplemente la muerte de los 
microorganismos por el calor generado. No obstante, se han descrito 
efectos no térmicos, como electroporación en las membranas celulares por 
acúmulo de cargas eléctricas aunque su contribución a la muerte 
microbiana es, sin embargo, mínima y, en definitiva, es el calentamiento el 
principal mecanismo que explica la destrucción bacteriana. El gran 
inconveniente del calentamiento óhmico radica en la dificultad que hay 
para calcular el efecto letal total, debido a que éste depende de múltiples 
factores como la conductividad eléctrica de los diferentes componentes del 
alimento, la distribución de la corriente eléctrica en el sistema, la presencia 
de partículas con diferente tamaño, la diferencia de conductividad térmica 
en las fases sólida y líquida y la modificación de ésta con la temperatura. 

En la actualidad, funcionan en el mundo una veintena de plantas (en 
Europa, Japón y EE.UU) para el tratamiento de productos en porciones 
(cubos o rodajas con un tamaño no superior a 25 mm) de, por ejemplo, 
carne, langostinos, champiñones y frutas enteras de pequeño tamaño 
(fresas y moras). En cualquier caso, no se espera que desplace 
ampliamente a los tratamientos térmicos convencionales cuyo control está 
muy bien establecido, sus resultados son repetitivos y han venido 
mostrando su eficacia desde que se desarrollaron. 

IV.3.1.6 Fluidos supercríticos (SCF) 

La demanda creciente de alimentos que incorporen ingredientes 
naturales, compuestos bioactivos o principios nutritivos, junto a la mejora 
de las tecnologías alimentarias y las exigencias legales están forzando a la 
industria a implantar nuevos procesos para adaptar sus productos a las 
tendencias del mercado y fabricar, además de los alimentos tradicionales, 
otros nuevos (p.ej., alimentos dietéticos, enriquecidos en nutrientes, con 
propiedades antioxidantes o alimentos saludables) con formulaciones que 
satisfagan el deseo de los consumidores. Para lograr esta meta es necesario 
disponer de los principios/extractos (aceites esenciales, aromas, sustancias 
con actividad antioxidante, etc.) para incorporarlos a las formulaciones o, 
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por otra parte, separar elementos (cafeína, ciertos compuestos lipídicos, 
etc.) de los productos naturales. La tecnología de fluidos supercríticos es 
una estrategia de gran utilidad y eficacia para conseguir el objetivo 
mencionado. Puede emplearse en diversas operaciones básicas, pero ha 
experimentado un notable desarrollo para la extracción y purificación de 
sustancias de alto valor añadido. 

Un fluido supercrítico es aquel que por encima de una determinada 
presión y temperatura (punto crítico) se comporta como un híbrido entre 
un líquido y un gas, es decir, se expande como un gas (efusión) y tiene una 
capacidad solvente como un líquido (disolvente). Además, su densidad 
puede cambiar fácilmente debido a mínimas modificaciones de la 
temperatura o la presión. Cualquier fluido puede llegar a un estado 
supercrítico pero en el sector alimentario sólo se utiliza el dióxido de 
carbono, un compuesto en estado gaseoso a temperatura ambiente, no es 
tóxico (calificado como GRAS) y se utiliza ampliamente en el envasado de 
alimentos en atmósferas modificadas (véase II.2.7). El CO2 se convierte en 
supercrítico a partir de 31,1 ºC (temperatura crítica) y 7,2 MPa (presión 
crítica). 

Entre las aplicaciones en Tecnología de Alimentos del CO2 
supercrítico puede mencionarse  1) La descafeinación del té y del café, 
recuperándose la cafeína (hasta más del 90% de su concentración original 
en el producto) separada en disolución acuosa con lo que, tras su 
concentración, el extracto está disponible para otras aplicaciones. 2) 
Eliminación de materia grasa de alimentos, como en el cacao que puede 
conseguirse hasta concentraciones finales de sólo el 0,5% de grasa, 
obteniéndose separadamente cacao desgrasado y un extracto de manteca 
de cacao. 3) Obtención de extractos aromáticos de hierbas y especias o de 
otro tipo, como la extracción de lúpulo para usar en la industria cervecera. 
4) Extracción de vitamina E de fuentes naturales (p.ej., de palma, o de 
semillas de soja) para el enriquecimiento de alimentos. 5) Eliminación de 
pesticidas de ciertos alimentos, por ejemplo, a partir del arroz. 6) 
fraccionamiento de ácidos grasos poliinsaturados de la familia n-3 a partir, 
por ejemplo, de aceite de pescado. 7) Reducción de la concentración de 
etanol de bebidas alcohólicas, como cerveza o vino, consiguiéndose 
niveles del orden de sólo el 0,5%.  

Algunas de estas aplicaciones se están realizando ya a nivel industrial, 
como la eliminación de pesticidas a partir del arroz en una empresa de 
Taiwan, la obtención de aceites esenciales, colorantes, aromas y esencias 
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en industrias repartidas por diversos países (p.ej. Finlandia, Alemania, 
Nueva Zelanda, etc.) o la separación de cafeína de los granos verdes de 
café. Otras, sin embargo, están en desarrollo, como la separación de 
enatiómeros. Una nueva posibilidad que ha surgido más recientemente es 
el uso del CO2 supercrítico como agente bactericida pero su estado actual 
es aún incipiente y se requieren muchos más estudios para comprobar su 
efectividad. 

Desde el punto de vista económico, la tecnología de fluidos 
supercríticos es muy competitiva frente a otros procesos convencionales 
con  ventajas adicionales. Un caso típico es la extracción clásica de grasa 
por el método de Soxhlet que comúnmente se hace con n-hexano pero, 
aparte de ser un método que requiere bastante tiempo (una 3 veces más 
que con SCF) y consume mucho disolvente, el n-hexano está considerado 
como un contaminante ambiental.  

IV.3.1.7 Plasma frío (no térmico) 

El plasma es un estado de la materia (habitualmente se refiere como 
el cuarto estado), similar al gas en cuanto a comportamiento. 
Específicamente, el plasma es un material gaseoso fuertemente ionizado 
con igual número de cargas eléctricas libres positivas y negativas en las 
moléculas que se encuentran ionizadas. Este estado fue por vez primera 
denominado “plasma” en 1920 por el nobel Irving Langmuir. El plasma es 
la materia conocida más abundante del universo (> 99%). En la tierra, los 
plasmas son mucho más escasos y efímeros que los sólidos, líquidos y 
gases. Al contrario que el gas el plasma es buen conductor eléctrico. Todos 
los plasmas emiten luz y casi todo lo que emite luz es plasma. Los plasmas 
se originan normalmente a altas temperaturas o con muy baja presión. 

Se habla de plasma frío o no térmico cuando la temperatura de los 
electrones (temperatura electrónica) es mucho más elevada que la de los 
iones y moléculas del gas (temperatura del gas). Por ejemplo, la 
temperatura electrónica puede alcanzar los 5.000 y 10.000 ºC mientras la 
del gas no supera los 25 -100 ºC. Por tanto, los plasmas fríos se encuentran 
lejos del equilibrio térmico, lo que les confiere propiedades de gran interés 
con múltiples aplicaciones, entre las que se encuentra el posible empleo en 
distintas facetas del sector alimentario. 

El plasma frío se produce habitualmente a presiones relativamente 
bajas (inferiores a 13,3 KPa ≈ 99,7 mmHg) pero a presión atmosférica 
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puede generarse mediante pulsos de unos pocos segundos, generándose 
una avalancha de electrones que se denomina “descarga en corona”. Son 
electrones muy energéticos que, debido a la brevedad de los pulsos, apenas 
tienen tiempo de intercambiar energía con su entorno. De ese modo se 
establece un fuerte gradiente de temperatura entre los electrones y las 
especies pesadas del plasma. Su utilidad en la práctica radica en que al no 
encontrarse en equilibrio térmico, se puede, por una parte, controlar la 
temperatura de las especies iónicas y neutras y, por otra, la de los 
electrones. Sin embargo, la elevada energía de los electrones constituye el 
factor determinante a la hora de iniciar muchas reacciones químicas que, 
en medios activados térmicamente, resultarían muy ineficientes, si no 
imposibles. 

En el sector alimentario, el plasma frio se ha ensayado, 
fundamentalmente, para la reducción de la carga microbiana en diversos 
productos y en material de envasado y para la eliminación de olores no 
deseados. En la actualidad hay un interés creciente por la incorporación de 
esta tecnología a las líneas de procesado y han surgido algunas patentes de 
equipos de plasma frio para controlar la microbiota del entorno, incluidos 
esporas bacterianas y virus. En concreto, se ha propuesto para la 
eliminación de patógenos del aire y de las superficies en contacto con los 
alimentos. En relación con este efecto, el proyecto RECAPT (Retailer and 
consumer acceptance of promising novel technologies and collaborative 
innovation management), financiado por la Unión Europea (2011 - 2014) 
ha permitido concluir que es de gran interés la incorporación de esta 
tecnología a las líneas de procesado así como para la descontaminación de 
envases y material polimérico. 

IV.3.2 Control de la producción por medios no destructivos.  

Ya se ha mencionado en líneas anteriores algunos de los procesos 
introducidos en la industria alimentaria en los últimos años para analizar y 
clasificar on line los alimentos pero es previsible que se introduzcan otras 
técnicas modernas no invasivas. Las espectrometrías avanzadas de 
resonancia magnética nuclear son una de las más prometedoras. El que 
suscribe forma parte del grupo (coordinado por una de sus discípulas, la 
Dra. Cambero) que en la Universidad Complutense está realizando 
estudios sobre la aplicación de diversas espectroscopías en el análisis de 
alimentos. 
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En los últimos años se ha producido un considerable avance en el 
estudio de la estructura de los componentes de los alimentos y de los 
cambios asociados al procesado de los mismos, lo que se debe, en gran 
medida, a la aplicación en el campo alimentario de técnicas de estudio que 
habitualmente se utilizan en otras áreas (p.ej., diagnóstico clínico o 
desarrollo de fármacos). Entre estas técnicas cabe citar las espectroscopías 
Raman, de resonancia magnética nuclear (Nuclear Magnetic Resonance, 
NMR), la imagen por resonancia magnética nuclear (Magnetic Resonance 
Imaging, MRI) y la espectroscopía de resonancia de espín electrónico o 
resonancia paramagnética electrónica (Electron Spin Resonance, ESR). 
Todas son técnicas no invasivas que requieren una mínima cantidad de 
muestra para su análisis. Incluso en el caso de la MRI el estudio podría 
realizarse sin abrir o perforar el envase, siempre que éste sea transparente. 
Además, tienen también la ventaja de proporcionar simultáneamente 
información estructural y analítica de varios componentes del material 
analizado. Están basadas en la absorción y emisión de radiaciones 
electromagnéticas por la materia aunque cada una de ellas utiliza distintas 
frecuencias. 

La espectroscopía Raman se basa en el efecto del mismo nombre, 
consistente en una dispersión inelástica de fotones. Esta técnica tiene un 
gran potencial para valorar el efecto de procesos tecnológicos en la 
organización de los lípidos así como en la estructura secundaria y terciaria 
de las proteínas. La información aportada presenta una elevada correlación 
con propiedades sensoriales y atributos de textura. Es también válida para 
determinar la composición y la presencia de diversos componentes, como 
los carotenoides en productos vegetales, el grado de insaturación lipídica 
en tejido adiposo y la autentificación de especies, por ejemplo para la 
diferenciación de carnes de ave. Igualmente, se ha ensayado para estudiar 
cambios estructurales en diversos alimentos derivados de diversos 
tratamientos, como el efecto de la adición de transglutaminasa microbiana 
en sistemas cárnicos (Herrero y col., 2008) o de la aplicación de electrones 
acelerados en salmón ahumado (Herrero y col., 2009a).   

La NMR analiza un sistema de espines nucleares que en presencia 
de un campo magnético estático absorbe energía de radiofrecuencia 
cuando se irradia con una fuente de este tipo. La perturbación creada 
provoca un fenómeno de resonancia que explora la espectroscopía de 
NMR y la MRI. Los núcleos que se emplean con mayor frecuencia son el 
hidrógeno (1H) y el carbono (13C), aunque también pueden utilizarse otros 
(como 23Na, 15N y 31P).  
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Entre las distintas variantes de espectroscopía de NMR, se encuentra 
la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de alta resolución (HR-
NMR) que permite el análisis de matrices intactas tanto en estado líquido 
como semisólido a través de la sonda de HR-MAS (High Resolution 
Magic Angle Spinning). Esta espectroscopía aporta una información 
simultánea de todos los analitos de bajo peso molecular (metabolitos) 
presentes en distintos tipos de fluidos o tejidos biológicos. Por otra parte, 
la posibilidad de obtener espectros de diferentes núcleos permite el análisis 
de muestras de alta complejidad estructural, como polisacáridos y 
glicoproteínas. Por ello, la espectroscopía HR-NMR se encuentra entre las 
técnicas analíticas susceptibles de permitir un estudio metabolómico. La 
espectroscopía de NMR se puede utilizar para muy diversos fines en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, entre los que puede citarse el 
análisis de los componentes de diversos alimentos (p.ej., miel, quesos, 
miosistemas, etc.). Cabe destacar su aplicación en el control de la 
determinación del origen y autenticidad de diversos productos, como 
aceite de oliva, zumos o cervezas.  

El empleo de la MRI en el estudio de la estructura de los alimentos 
permite obtener imágenes de las que se pueden cuantificar diversos 
parámetros, entre los que se encuentran los tiempos de relajación 
longitudinal (T1) y transversal (T2), y el coeficiente de difusión aparente. 
Estos parámetros son potencialmente sensibles a variaciones locales de la 
movilidad del agua, que se producen debido a modificaciones en la 
estructura de los tejidos, como la gelificación de muestras cárnicas 
adicionada de plasma deshidratado (Herrero y col., 2009b).  

Se prevé que la aplicación de la espectroscopía NMR y MRI en el 
campo alimentario vaya en aumento progresivamente, lo que dependerá 
del desarrollo de equipos compactos y de menor coste que los actuales y 
de su posible combinación con otras tecnologías analíticas, como la 
espectroscopía de impedancia, dispersión de láser o la ecografía.  

Desde el punto de vista industrial, las aplicaciones de mayor interés 
de las técnicas de NMR pueden dirigirse al control de calidad de alimentos 
y a la monitorización y vigilancia de procesos on-line. Un ejemplo de 
avances en este sentido son los múltiples estudios y experiencias de 
aplicación de la MRI para la estimación del grado de maduración y 
detección de defectos en frutas. La imagen de MRI también se ha utilizado 
para detectar y cuantificar la presencia de hueso y el contenido de grasa y 
fracción muscular en piezas cárnicas así como para la caracterización de 
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fibras musculares. La información aportada puede utilizarse para 
establecer en las mismas líneas de despiece el destino industrial más 
conveniente o estimar la calidad sensorial de las distintas porciones 
cárnicas, por ejemplo estimándose el  grado de dureza, jugosidad o el nivel 
de grasa infiltrada y veteado. Por otra parte, los actuales equipos de 
relaxometría de RMN de bajo campo, compactos y más asequibles, están 
contribuyendo a la extensión de su aplicación para la evaluación de la 
calidad de diversos alimentos. 

La ESR se basa en la absorción de una radiación microonda que 
produce transición entre niveles de energía magnética de moléculas con 
electrones desapareados sin que interfieran otro tipo de componentes. Es el 
único método para detectar directamente especies paramagnéticas. Por 
tanto, se utiliza para el estudio de radicales libres, iones de metales de 
transición y birradicales. Esta espectroscopía ha sido aceptada por la UE 
como método de detección de alimentos irradiados que contienen hueso 
(EN 1786, 1996), celulosa (EN 1787, 2000) y azúcar cristalina (EN 13708, 
2001). Recientemente se ha comprobado también su utilidad para la 
evaluación de los tratamientos de irradiación en jamón curado y queso. 
Asimismo, se ha mostrado útil para el seguimiento de procesos de 
oxidación y el análisis de radicales libres.  

En resumen puede decirse que las espectroscopías mencionadas 
tienen un gran potencial para el análisis de muchos componentes de los 
alimentos y para el estudio del impacto de procesos que comúnmente se 
aplican a los mismos. Su incorporación a las industrias alimentarias puede 
ser de gran utilidad para el control de los alimentos durante su procesado 
y, en definitiva, poder ofrecer al consumidor productos plenamente 
normalizados. Es un desafío tecnológico que posiblemente sea una 
realidad en un futuro no muy lejano. Se estima que las espectroscopías que 
más posibilidades tienen, en un futuro inmediato, son la IRM, por la 
amplia información estructural que ofrece, la RMN de bajo campo, por la 
facilidad de su aplicación y la HR-NMR, por su elevado potencial para el 
análisis metabolómico.  

IV.3.3 Bioconservación  

A los ciudadanos les preocupa los efectos adversos que puedan 
ejercer en la salud un sinfín de sustancias y objetos que les rodean y 
utilizan. La presencia de sustancias, tanto inorgánicas como biológicas, 
ajenas al alimento no es una excepción y, por ello, emocionalmente, 



110 
 

aspiran a consumir alimentos “frescos” y exentos de aditivos, o sea, 
“naturales”, lo que no es posible acorde con las condiciones actuales de 
vida. En consecuencia, el uso de aditivos es inevitable para poder 
suministrar a la población alimentos apetitosos y seguros y con una vida 
útil adecuada al uso que se espera de los mismos. Sin embargo, la 
percepción de “alimento natural” conlleva la demanda de alimentos 
mínimamente procesados con una vida útil larga y, por añadidura, de uso 
fácil y práctico. La Ciencia y Tecnología de los Alimentos ha sido 
permeable a los anhelos de los consumidores y en su seno se han 
desarrollado investigaciones encaminadas a la búsqueda de 
bioconservantes, que puedan cumplir con las apetencias de los 
consumidores sin un menoscabo de las garantías sanitarias de los 
alimentos. 

La bioconservación se refiere al uso de la actividad antimicrobiana 
de agentes biológicos (microorganismos, enzimas u otros sistemas) para 
inhibir o destruir los microorganismos no deseables de los alimentos con el 
fin último de ampliar su vida útil y/o mejorar la seguridad de los mismos. 
Al contrario que la mayoría de las sustancias con actividad antimicrobiana 
de naturaleza química (sal, nitritos, sulfitos, etc.) que se han ido utilizando 
a lo largo de los tiempos, el hombre, en el caso de los bioconservantes, ha 
explorado primero las actividades microbianas y el funcionamiento de 
sistemas biológicos y, después, ha tratado de imitarlas para, a gran escala, 
conseguir el mismo fin, tal es el caso de las bacteriocinas o el sistema 
lactoperoxidasa-tiocianato.  

El uso industrial de bioconservantes es un reto de la Tecnología de 
los Alimentos. Unos se han utilizado dese la antigüedad, sin que el hombre 
fuera consciente de su presencia en los alimento, como  las bacterias 
lácticas en las fermentaciones; algunos se desarrollaron a medida que 
avanzaba el conocimiento y se aplican ya en la práctica, como la nisina 
frente al desarrollo de diversos microorganismos; otros más novedosos 
están pendientes de autorización, como el producto LISTEX™P100 
(bacteriófago desarrollado por la compañía holandesa Micreos) como 
agente bactericida, cuya aprobación ha sido solicitada a la EFSA aunque 
otras reglamentaciones (p.ej., la FSANZ y FDA) ya lo han autorizado, 
convirtiéndose en el primer bacteriófago permitido. Finalmente, otros 
muchos están en estudio. 
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IV.3.3.1 Inhibición competitiva entre especies microbianas 

Ciertos microorganismos (p.ej. bacterias  lácticas y acéticas) son 
agentes biológicos que vienen utilizándose desde tiempos inmemoriales. 
Pueden ser considerados como bioconservantes y hoy día, a raíz de los 
descubrimientos bioquímicos y microbiológicos, se conocen muy bien 
cuáles son sus actividades. Por ello, se van a dejar aparte y sólo se 
describirán de forma resumida los bioconservantes que han emergido en 
los últimos tiempos. El descubrimiento de los antibióticos por Fleming 
impulsó las investigaciones para desarrollar antibióticos terapéuticos, lo 
que constituyó una gran conquista científica en el control de enfermedades 
infecciosas en humanos y animales. Quizás, este avance ha sido el que ha 
inducido a los científicos a la búsqueda de agentes biológicos 
antimicrobianos para utilizarlos como conservantes. 

 Bacteriocinas 

El término de “bacteriocina” fue acuñado por el Nobel François 
Jacob y colaboradores en 1953 aunque André Gratia en 1925 ya había 
descrito una sustancia de esta naturaleza con actividad antimicrobiana 
frente a Escherichia coli Φ a la que llamó “principle V” al ser producida 
por E. coli V. Más tarde, en 1946, Gratia y Fredericq la denominaron 
“colicina” por su relación con esta bacteria. Las bacteriocinas comprenden 
un grupo muy heterogéneo de compuestos peptídicos con una estrecha 
especificidad sobre cepas microbianas de la misma especie o de 
microorganismos afines. Muchas son eficaces frente a patógenos Gram 
positivos transmitidos por alimentos. Ecológicamente, parece que la 
capacidad de sintetizar bacteriocinas por algunas bacterias es un suceso de 
carácter evolutivo que le supuso al microorganismo productor una 
destacada ventaja para competir con otros en el mismo nicho ecológico. 
Pueden compararse a otras sustancias sintetizadas por los microrganismos 
con el mismo objetivo, como agentes líticos, toxinas, antibióticos, ácidos 
orgánicos, etc.  

Las bacterias lácticas (LAB) se consideran organismos GRAS y la 
UE le ha otorgado la calificación de Presunción Cualificada de Seguridad, 
ya que durante incontables años, junto a sus metabolitos, se han estado 
ingiriendo con una gran variedad de alimentos fermentados, sin que se 
hayan observado efectos adversos en los consumidores. Las LAB son la 
fuente principal de las bacteriocinas que se utilizan en los alimentos tanto 
en forma purificada como en extractos crudos. De la diversidad de 
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bacteriocinas descritas, la nisina (producida por Lactococcus lactis) es la 
más conocida. Aunque la nisina viene usándose como bioconservante en 
algunos países desde la década de 1950, no fue hasta 1988 cuando la FDA 
aprobó su uso como conservante para queso fundido de untar pasteurizado. 
Hoy día está autorizada en medio centenar de países para su uso en diverso 
grado. Hasta el momento es la única bacteriocina aprobada como 
conservante. La primera preparación comercial data de 1957. 

La nisina ha atraído mucho la inquietud de los investigadores por 
caracterizarse, entre otras cosas, por su actividad antagonista frente a 
Listeria monocytogenes. Son muchos los experimentos que se han llevado 
a cabo para comprobar su eficacia sobre esta bacteria, como en carnes 
frescas (de vacuno, aves, cerdo, etc.), quesos (p.ej., Cottage y Ricota), 
pescados (p.ej., salmón), pudiendo decirse que la inhibición de L. 
monocytogenes por nisina es un fenómeno de carácter general, 
independientemente de la matriz alimentaria.  

Se han aislado y caracterizado otras bacteriocinas del mismo grupo 
de la nisina (clase Ia) y de otros, de los cuales el más importante es el de la 
Clase IIa. Pueden mencionarse, la sakacina P, bavaricina A, nisina Z, 
enterocina A, pediocina PA-1, entre otras. Las tres últimas se han 
ensayado con el objetivo de sustituir a los conservantes químicos ácidos 
benzoico y sórbico.  

La mayor limitación funcional para su uso en alimentos es el 
relativo estrecho espectro de acción, su ineficacia frente a bacterias Gram 
negativas y su actividad moderada, lo que puede solventarse recurriendo a 
la combinación de las bacteriocinas con otros agentes antibacterianos 
(otras bacteriocinas o conservantes, quelantes) o con ciertas tecnologías 
(tratamientos térmicos, altas presiones, etc.). En general, debido a un 
efecto sinérgico, potencian el poder letal del sistema, incluyendo la 
posibilidad de aumentar el espectro a algunas bacterias patógenas Gram 
negativas. He aquí un desafío para la Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. 

 Otros bioconservantes de origen microbiano 

En este capítulo se incluyen especies microbianas o compuestos 
sintetizados por ellas cuya actividad antimicrobiana recae sobre otros 
microorganismos presentes en los alimentos. La mayoría de los estudios al 
respecto están orientados desde un punto de vista de la seguridad 
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alimentaria, dirigidos, por tanto, a inhibir la presencia de agentes 
patógenos (microorganismos o sus metabolitos) en alimentos. 

Las investigaciones se dirigen en diversos frentes. Entre ellos 
pueden mencionarse a levaduras (p.ej. Hyphopichia burtonii o 
Debaryomyces hansenii) para el biocontrol de mohos micotoxigénicos 
(p.ej., Penicillium nordicum productor de ocratoxina A) en productos 
cárnicos curados; levaduras, como Pichia guilliermondii o Debaryomyces 
hansenii frente al crecimiento de mohos para evitar la alteración fúngica 
del tomate por Rhizopus nigricans o de la lima por Penicillium italicum, 
respectivamente; bacterias (actinobacterias) para inhibir el desarrollo de 
hifas de Fusarium falciforme; proteínas antifúngicas (p.ej., la sintetizada 
por Penicillium chrysogenum) frente al moho productor de aflatoxinas 
Aspergillus flavus; bacteriófagos para el biocontrol de Listeria 
monocytogenes, como el ya mencionado producto LISTEX™P100; 
desarrollo de estrategias biológicas para desorganizar las estructuras de los 
biofilms, como los péptidos anti-biofilms (p.ej. el péptido 1018 frente a los 
films formados por ciertas bacterias, entre ellas Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus o Salmonella enterica serovar Typhimurium); 
glucomananos extraídos de las paredes de levaduras (p.ej., de 
Saccharomyces cerevisiae) para absorber micotoxinas (p.ej., zearalenona), 
sistema ya utilizado para neutralizar estos metabolitos fúngicos en pienso 
para animales.  

IV.3.3.2 Sistema lactoperoxidasa-tiocianato (LPT) 

Otro agente que se está estudiando como bioconservante es el 
sistema LPT para higienizar hortalizas como sustituto de hipoclorito como 
fuente de cloro. El hipoclorito se usa extensamente para la potabilización 
del agua de bebida y también para la higienización de hortalizas y 
ensaladas pero las recomendaciones para su exclusión como agente 
higienizante de hortalizas van en aumento debido a su poca eficacia al 
reaccionar el cloro con la materia orgánica y la posible generación de 
sustancias cancerígenas (trihalometanos). El sistema LPT es una de las 
alternativas que se han propuesto para sustituir al hipoclorito para la 
higienización de los alimentos mencionados. 

Resumidamente, el sistema LPT es un mecanismo antimicrobiano 
presente naturalmente en el organismo, que consta de una serie de 
reacciones que se producen de forma natural en diversos fluidos orgánicos 
(la saliva, lágrimas, leche) cuya función es, al parecer, proteger al 
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organismo frente a diversos microorganismos patógenos y/o seleccionar 
determinados microorganismos en el tracto intestinal de los recién nacidos. 
Para que el sistema funcione se requiere la presencia de tres componentes: 
la enzima lactoperoxidasa (LP), tiocianato (SCN¯) y peróxido de 
hidrógeno (H2O2), produciéndose la oxidación del tiocianato, presente 
naturalmente en muy pequeñas cantidades, que genera metabolitos de 
actividad antimicrobiana, de los cuales el más potente es el hipotiocianato. 

La compañía TMI Europa suministra el que ha denominado método 
“CATALLIX®” que está bajo patente mundial. El sistema “Catallix” es un 
biorreactor diseñado para imitar las reacciones naturales del sistema LTP. 
Consta, en esencia, de dos recipientes donde se depositan los sustratos 
(H2O2 y SCN¯) disueltos en agua a la que se ha añadido el coagulante Wac 
HB® (ampliamente utilizado para conglomerar las partículas en 
suspensión en el tratamiento de agua potable). El agua se hace pasar a 
través de un soporte de bentonita en el que se ha inmovilizado la enzima 
LP (extraída de leche cruda) mediante enlace iónico. De esta forma se 
producen las reacciones anteriormente descritas, generándose los 
productos con actividad antimicrobiana. 

IV.3.3.3 Lactoferrina 

Otro bioconservante potencial es la lactoferrina. Esta proteína se 
purificó a partir de la leche y es muy abundante en fluidos mucosos 
(lágrimas, saliva, secreciones bronquiales, etc.). Los neutrófilos de la 
sangre y varios tipos de células, como las acinares, sintetizan lactoferrina. 
Entre otras funciones, la lactoferrina tiene actividad antimicrobiana 
(antibacteriana, antifúngica y antivírica) por lo que se considera un 
componente de la inmunidad innata. La actividad antimicrobiana se ha 
atribuido a la capacidad de quelar el Fe2+.  

Puede decirse que la lactoferrina es una proteína multifuncional y, 
debido a las actividades que desarrolla (actividad inmunomoduladora, 
anticancerígena, antioxidante y osteoblástica así como su participación en 
la absorción del hierro), son muchas empresas las que se dedican a 
producir lactoferrina bovina o recombinante humana y muy diversos los 
productos que se elaboran basados en lactoferrina, incluyendo 
complementos dietéticos, ingredientes para alimentación, productos para 
higiene corporal y productos veterinarios. 
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En cualquier caso, su uso en alimentos como sustancia 
antibacteriana es muy restringido: solamente se utiliza lactoferrina 
activada de una forma significativa en EEUU en un preparado comercial 
registrado, fabricado por ALF Ventures, denominado lactoferrina activada-
activin que se emplea para la descontaminación de la superficie de canales 
mediante aplicación electrostática. Experimentalmente, se ha ensayado 
también para aumentar la vida útil y la seguridad de alimentos RTE, 
observándose actividad antibacteriana frente a patógenos que preocupan 
en estos productos, como E. coli O157:H7 y Salmonella spp. 

IV.3.3.4 Quitosanos 

En el capítulo de los antimicrobianos orgánicos puede mencionarse 
también a los quitosanos. El quitosano es abundantísimo en la Naturaleza; 
se encuentra en el exoesqueleto de crustáceos formando quitina, de la cual 
se extrae para su uso comercial mediante desacetilación. En los últimos 
años, el quitosano y sus derivados se están estudiando profusamente para 
su aplicación en el sector alimentario. Los quitosanos tienen un gran 
potencial para muchas aplicaciones, debido a su biodegradación, 
biocompatibilidad, actividad antimicrobiana, ausencia de toxicidad y 
versatilidad química. El quitosano se puede utilizar en la filtración y 
depurado de aguas y allá donde sea necesario secuestrar partículas en 
suspensión de un líquido, en combinación con la bentonita, gelatina, gel de 
sílice, la cola de pescado u otros agentes ligantes. Se puede emplear para la 
clarificación de vino y cerveza. 

Tienen una actividad antimicrobiana que se basa en su unión a 
componentes celulares cargados negativamente que interfieren con las 
funciones de transporte de la membrana. Estos compuestos son más 
eficaces frente a un vasto espectro de microorganismos alterantes 
(incluyendo mohos) y patógenos, siendo las bacterias Gram positivas más 
sensibles que las Gram negativas. Se están investigando como agentes 
antimicrobianos para su uso en material (films) de envases (envasado 
activo). En este sentido, se ha ensayado el uso películas de quitosano como 
material de envasado para la conservación de varios alimentos. 

IV.3.3.5 Especias y hierbas 

Capítulo aparte merecen las especias y aceites esenciales. Como es 
bien conocido, se utilizan habitualmente como saborizantes y condimentos 
de diversas formulaciones. Por ello, su potencial actividad antimicrobiana 
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ha generado mucho interés para sustituir a conservantes químicos aunque 
no será fácil, debido, por una parte, a la bien conocida actividad 
antimicrobiana de los últimos, unida a las rigurosas regulaciones de ellos 
por las autoridades sanitarias y, por otra, el impedimento que supone la 
alta concentración que hay que formular para que sean realmente 
efectivos, lo que conlleva un cambio manifiesto en el olor y sabor del 
producto. Por tanto, el uso de agentes antimicrobianos naturales puede ser 
cuestionable en los alimentos que se desea retengan las propiedades 
sensoriales que les son típicas. 

Entre las muchas especies de especias (p.ej., pimienta negra, canela) 
y hierbas (romero, orégano) que pueden utilizarse, las más emblemáticas 
quizás sean el clavo y el tomillo. El clavo (Syzygium aromaticum) se ha 
utilizado desde tiempos antiguos en la medicina tradicional, como 
expectorante, estimulante, analgésico, antiflatulento, etc., y en odontología 
como antiséptico. Su aceite esencial está constituido por 36 componentes, 
entre ellos, eugenol, β- cariofileno y α-humuleno. El eugenol pertenece al 
grupo de los fenilpropanos. Su actividad antimicrobiana es bien conocida y 
se ha atribuido a la estructura fenólica potenciada por las localización del 
grupo hidroxilo. El tomillo (Thymus spp.) es una planta a la que se le han 
atribuido propiedades antiespasmódica, expectorante, antiséptica, 
antiinflamatoria y otras más. El tomillo se usa en la industria alimentaria 
como agente saborizante y aromático y su aceite esencial está en el 
ranking de los 10 más usados en el mundo. Se estima que la presencia y el 
número de grupos hidroxilo sobre el grupo fenol de estas moléculas está 
relacionado con su actividad: a mayor hidroxilación, más poder 
bactericida. El aceite esencial está compuesto por 60 sustancias de las 
cuales, las mayoritarias son timol, carvacrol, p-cimeno, γ-terpineno y β-
cariofileno. A los dos primeros se les atribuye la actividad antimicrobiana.  

IV.3.4 Relevancia de los biofilms en la industria alimentaria  

Los microorganismos (especies individuales o asociaciones) en 
contacto con superficies tanto bióticas (carnes, estructuras vegetales, etc.) 
como inertes (madera, cerámica, cristal o superficies metálicas o 
poliméricas) pueden adherirse originando biofilms. Aunque los biofilms 
microbianos vienen observándose desde que comenzaron los estudios de 
los microorganismos de una forma sistemática, la importancia de los 
mismos no se reconoció hasta que hace 36 años. Costerton, Geesev y 
Cheng (Costernton y col., 1978), tratando de encontrar una explicación a 
la resistencia bacteriana a desinfectantes en sistemas acuáticos, estudiaron 
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las comunidades microbianas atrapadas en matrices glicoproteicas 
desarrolladas en superficies en contacto con estos sistemas, a las que 
denominaron biofilms. Anunciaron que los microorganismos podían 
formar estas estructuras en ecosistemas médicos, acuáticos e industriales. 
En las industrias alimentarias y establecimientos de venta y distribución de 
alimentos pueden aparecer en las diferentes dependencias y equipos de los 
mismos. 

Los microorganismos comienzan con la formación de colonias en 
micronichos y van sintetizando polisacáridos/proteínas que se organizan 
en una red con microcanales que permiten la circulación de agua para el 
transporte de nutrientes hasta las partes más recónditas de estas 
estructuras. En los biofilms, los microorganismos se encuentran 
embebidos en el interior de una matriz exopolimérica que les protege de 
agentes antimicrobianos y, por tanto, presentan una gran resistencia frente 
a los tratamientos habituales de limpieza y desinfección con biocidas 
(hipoclorito sódico, amonio cuaternario, etc.) al impedir que estos agentes 
ingrese en el interior de la red y a la presencia de grupos cargados que 
secuestran moléculas que no llegan así a ejercer su acción microbicida. La 
resistencia se acentúa a medida que, con el tiempo, se incrementan el 
tamaño del biofilm. En la industria alimentaria su presencia es altamente 
probable porque se dan muchos de los factores favorables para su 
formación, como ambientes húmedos, presencia de nutrientes y existencia 
de equipos de difícil acceso para su limpieza. La mayoría de los 
microorganismos asociados a los alimentos y su ámbito pueden formar 
biofilms. Pueden citarse al respecto, algunas bacterias comunes en el 
entorno alimentario, tanto alterantes (p.ej. Pseudomonas spp., algunas 
enterobacterias, etc.) como patógenos (Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes, Campylobacter jejuni, etc.). Por otra parte, los 
microorganismos alojados en los biofilms pueden mostrar un 
comportamiento fisiológico distinto (pérdida de motilidad, restricción del 
metabolismo aeróbico, mayor tolerancia a condiciones disgenésicas, etc.) 
del que tienen en forma planctónica, llegando incluso a ostentar un estado 
viable pero no cultivable con lo que se autoprotegen de ser detectados por 
la técnicas microbiológicas comunes.  

La relevancia de los biofilm en la industria alimentaria son de índole 
tecnológica (reducción de la vida útil de los alimentos, pérdida de 
transferencia de calor, obstrucción de válvulas, conductos etc.) y sanitaria 
al actuar de reservorios de microorganismos patógenos que, por una parte, 
pueden pasar a los alimentos y, por otra, a la ya comentada elevada 
resistencia a diversos agentes que presentan los microorganismos cuando 
están inmersos en estas estructuras. Por ejemplo, la eficacia letal de 
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higienizantes comunes (como sustancias cloradas y compuestos de amonio 
cuaternario) sobre L. monocytogenes es, respectivamente, unas 100  y 30 
veces menor cuando la bacteria está en suspensión que cuando se halla en 
un biofilm. Su eliminación es, pues, una tarea laboriosa, lo que puede 
ocasionar un perjuicio sanitario y económico a la industria. 

Para la eliminación de los biofilms, aparte del método mecánico 
tradicional (arrastre mediante frotación con brochas y cepillos en presencia 
de agentes higienizantes), se han investigado otros métodos físicos 
(campos magnéticos, tratamientos ultrasónicos, pulsos eléctricos) más 
sofisticados, solos o en combinación con biocidas (ácidos orgánicos, 
hipocloro, etc.) con resultado más o menos exitoso pero rara vez con 
eficacia total. En cualquier caso, es muy importancia desorganizar primero 
la estructura del biofilm para maximizar los efectos de los higienizantes. 
Entre los agentes químicos que se han ensayado se encuentran sustancias 
oxidantes (cloro, iodo, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, etc.) y 
monoacilgliceroles, (específicamente monolaurina que tiene un efecto 
sinérgico con ácido acético). Parece ser que los detergentes que contienen 
agentes quelantes (por ejemplo, EDTA o EGTA) coadyuvan los efectos de 
los biocidas. Se han divisado nuevas estrategias basadas en la aplicación 
de agentes biológicos, como el uso de enzimas hidrolíticas para romper los 
enlaces de los polisacáridos de la matriz o mezclas enzimáticas (p.ej., 
proteasas, α-amilasa y β-glucanasa) para fragmentar también las 
estructuras polipeptídicas o un potente péptido recientemente caracterizado 
por un grupo canadiense  (De la Fuente-Núñez y col., 2014) con una gran 
eficacia letal frente a diversas bacterias muy frecuentes en los entornos 
industriales (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Salmonella Typhimurium, entre otras). 

En cualquier caso, la solución del problema de los biofilms en el 
ámbito alimentario no está resuelto aún y continúa siendo un reto para la 
Ciencia y Tecnología de Alimentos y la Industria Alimentaria en varias 
vertientes: prevenir su formación, dilucidar netamente el mecanismo de 
asociación de los microorganismos en los biofilms, explicar la resistencia 
de los mismos a los biocidas así como el diseño de estrategias eficaces 
para desorganizar las estructuras poliméricas y destruir los 
microorganismos inmersos en ellas. 

IV.3.5 Transgénicos 

Desde la antigüedad, el afán del hombre por la mejora de los 
cultivos que seleccionó y los animales que domesticó ha sido una 
constante a través de los tiempos, utilizando para ello los métodos que en 



119 
 

uno u otro momento disponía. Durante muchos años ha venido 
realizándose una selección dirigida de especies, incluso razas, vegetales y 
animales. No es de extrañar, pues, que en el presente siga siendo un 
desafío cuando el hombre tiene a su alcance unas herramientas que le 
permiten manipular el elemento clave, el DNA, para expresar un 
determinado atributo de interés en un organismo determinado 
(microorganismo, vegetal o animal). 

A finales del siglo XIX, a raíz del descubrimiento de la reproducción 
sexual en vegetales, se realizó el primer cruzamiento intergénerico entre el 
trigo y el centeno (Wilson, 1876) obteniéndose así el híbrido que se le 
denominó Triticosecale (derivado de los géneros Triticum y Secale) y a 
principios del XX el botánico alemán Ernest Kuster llevó a cabo la 
primera fusión de protoplastos de células de la epidermis de cebolla 
(Kuster, 1909). Pasados los años, el estadounidense Hermann J. Muller 
investigó ampliamente el efecto mutante de los rayos X, concediéndosele 
el Premio Nobel  de Fisiología o Medicina por sus estudios en 1946. En 
1983 se creó la primera planta transgénica (Fraley y col., 1983) con lo que 
se abrió la era de la Biotecnología Vegetal. Desde entonces, muchas 
proteínas recombinantes han sido expresadas en diversas especies 
agronómicas, como tabaco, maíz, tomate, patata, alfalfa, arroz y colza. 
Barbara McClintock fue también galardonada con el Premio Nobel (1983) 
por sus descubrimientos de elementos genéticos móviles y consiguió la 
planta de tabaco transgénica. En 1994 se aprobó en EEUU el primer 
alimento modificado genéticamente, el tomate Flavr Savr, creado por la 
compañía Calgene que contenía un gen que expresaba actividad 
poligalacturonasa en sentido inverso cuyo resultado era la ralentización de 
la maduración del tomate con el consiguiente aumento de su vida útil. Este 
transgénico tuvo que ser retirado al presentar propiedades negativas (piel 
más blanda y sabores anómalos). No obstante, las técnicas recombinantes 
fueron mejorando y hoy día se cultivan diversos productos vegetales 
transgénicos. Los atributos introducidos en plantas agronómicas mediante 
tecnología del DNA recombinante pretenden diversos objetivos como el 
incremento de la productividad, resistencia a plagas, herbicidas y 
enfermedades víricas, bacterianas y fúngicas, tolerancia al frío y salinidad 
y adquisición de nuevas propiedades. En cualquier caso, a pesar de no 
existir informes de enfermedades o lesiones debido a alimentos 
transgénicos, cada alimento nuevo ha de evaluarse individualmente antes 
de su comercialización en relación con su posible toxicidad y potencial 
alergénico. Sin embargo, aunque científicamente hay un amplio consenso 
acerca de que los alimentos vegetales transgénicos existentes en el 
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mercado no implican riesgos mayores que los convencionales, la sociedad 
no los acepta fácilmente. Los argumentos que utilizan los detractores se 
basan en que los riesgos no se han identificado ni gestionado 
adecuadamente, no se conocen los peligros potenciales para la salud a 
largo plazo, incluidos los derivados de la introducción de compuestos 
alergénicos o la transferencia de genes insertados a alimentos naturales. 
Pero, en todo caso, se exige que figure en las etiquetas que los alimentos 
son transgénicos. Al día de hoy esto es obligatorio en 64 países, entre ellos 
los de la Unión Europea. En EEUU, es necesario hacer constar las 
diferencias de composición en relación con los productos convencionales 
si estas diferencias son importantes, o si los nuevos atributos están 
relacionados con la salud. 

 En la actualidad los alimentos modificados genéticamente que se 
comercializan sólo pertenecen al reino vegetal. Entre ellos, el maíz 
(resistencia a insectos por lo que no es necesario usar pesticidas), soja 
(producción más rentable y resistencia al herbicida glifosfato), patata 
(resistencia a enfermedades, como la invasión por Phytophthora 
infestans), tomate (principalmente para ralentizar los fenómenos 
madurativos), aceites de semillas (resistencia a herbicidas, sabores menos 
amargos o menor contenido de ácido erúcico, como el aceite de colza), 
arroz (el denominado “golden rice”, enriquecido en vitamina A), papaya 
(resistencia a virus), tabaco (menos cantidad de nicotina). El cultivo de los 
productos mencionados está autorizado en diversos países, pero en los 28 
países de la UE, la legislación no lo permite expresamente aunque los 
ministros de Medio Ambiente de la UE, en su reunión del 11 de Junio de 
2014 aprobaron, tras cuatro años de debate, la norma que da libertad a los 
estados miembros para prohibir en su territorio el cultivo de transgénicos 
autorizados por la UE, invocando razones como el impacto 
socioeconómico, el orden público, la gestión del territorio o motivos de 
política medioambiental y agrícola. 

En el caso de los animales, a noviembre de 2013 no existía a nivel 
mundial ningún alimento transgénico autorizado aunque, al parecer, el 
salmón está a la espera de que sea aprobado por la FDA. El salmón 
transgénico puede criarse en granjas en tanques aislados para evitar su 
contacto con los de vida libre, tiene un tamaño dos veces mayor que el 
convencional y su crecimiento es más rápido, 18 meses frente a 3 años. No 
obstante, el desarrollo de la tecnología DNA recombinante y la escasez de 
cuajo animal condujo a desarrollar investigaciones para transferir los genes 
que codifican la producción de quimosina (cuajo) a especies fúngicas. El 
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microorganismo genéticamente modificado se destruye tras su cultivo y se 
purifica la quimosina, pudiéndose utilizar en la fabricación del queso. La 
secuencia de aminoácidos de la enzima es igual a la de origen animal. En 
2008, se utilizó quimosina fúngica en aproximadamente el 80 - 90% de los 
quesos duros fabricados en Estados Unidos y Gran Bretaña. Las especies 
fúngicas que se han empleado  son Aspergillus niger (comercializado por 
la empresa danesa Chr Hansen) y Kluyveromyces lactis (producido por la 
compañía holandesa Nederlandse Staatsmijnen –DSM-). 

La oposición de la sociedad a la comercialización de alimentos de 
origen animal genéticamente modificados es frontal, estando liderada por 
las asociaciones de consumidores, Greenpeace incluso por corporaciones 
de científicos como la Union of Concerned Scientists de EEUU, la Frinds 
of the Earth International o la Slow Food Foundation for Biodiversity. 

Reflexión final 

Para terminar me gustaría transmitir una reflexión. El espectacular 
desarrollo tecnológico de la producción de alimentos procede, en primera 
instancia de las habilidades que Homo sapiens fue adquiriendo a medida 
que iba dominando la naturaleza, más tarde de la experiencia acumulada a 
lo largo de cientos de años y desde que en 1931 naciera como tal la 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, del entusiasmo, esfuerzo y 
dedicación de tres generaciones de científicos que supieron asimilar y 
aplicar los avances que, en otras ciencias, hicieron sus antecesores y de los 
conocimientos que ellos mismos iban generando. He tenido la gran suerte 
de pertenecer a la última generación y desearía rendir un homenaje a todos 
los hombres de ciencia que me han precedido, de forma especial a los que 
me introdujeron en la comunidad científica. Desearía también que mi 
ingreso en la Academia fuese considerado como un reconocimiento más a 
este esfuerzo de los científicos del que he tratado dar testimonio a través 
de los conocimientos que han generado, con la esperanza de que el grado 
actual de desarrollo de la Tecnología de los Alimentos continúe en años 
venideros y puedan superarse las dificultades que todavía existen para que 
el suministro de productos alimenticios a la población satisfaga 
plenamente la demanda de los consumidores quienes tienen la absoluta 
legitimidad de reclamar alimentos nutritivos, seguros, saludables y 
apetecibles.  

Muchas gracias por su atención  He dicho 
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Events and Anecdotes from Prehistory to the Present Day. Ed. Henry Holt 
and Company. New York. 

Wells, S. 2002. The Journey of Man. A Genetic Odissey. Ed. Princenton 
University Press. Oxford. 

Wikipedia. Es una herramienta excepcional utilizada habitualmente en la 
actualidad. Es un soporte que permite ofrecer una información con gran 
fiabilidad sobre diversas temáticas. Nature (438, 900 - 901) expresó en 
diciembre de 2005 que la Wikipedia en inglés era casi tan exacta en 
artículos científicos como la Encyclopaedia Britannica. No obstante, a 
veces conviene combinar la información que proporciona con otras fuentes 
(artículos, lecturas, reseñas, etc.) para afinar o ampliar criterios, conceptos, 
interpretaciones, etc. La wikipedia es, particularmente, una valiosa ayuda 
para acceder a información sobre acontecimientos históricos, referencias 
biográficas y datos geográficos. 

Buscador Google. Mediante el soporte informático y el servicio 
bibliográfico de la UCM y a través del este buscador de internet se ha 
accedido a numerosas publicaciones científicas y otros documentos que 
han sido de gran ayuda en la preparación del discurso.  
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN DEL 
 

Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez 
Académico de número 

 

Excmo. Sr. Presidente 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades 
Excelentísimos e Ilustrísimos académicos 
Señoras y Señores 

 

Quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de España por encomendarme la 
recepción del nuevo académico, el Profesor Dr. Don Juan Antonio 
Ordóñez Pereda. 

El ingreso en una institución como ésta, que es uno de los 
exponentes de la profesión Veterinaria, tiene un significado especial. Y lo 
tiene también, en este caso, para quien interviene contestando a su discurso 
de ingreso. El encargo es para mí un honor y una satisfacción, y aprovecho 
esta oportunidad para dejar testimonio de la admiración que tengo hacia 
Juan Antonio Ordóñez Pereda, con quien he mantenido una estrecha 
amistad desde 1963, cuando ambos iniciamos los estudios de licenciatura 
en la Facultad de Veterinaria de León, entonces perteneciente a la 
Universidad de Oviedo. 

PRESENTACIÓN 

El Prof. Ordóñez Pereda nació en Jerez de los Caballeros (Badajoz), 
un municipio extremeño que ha estado relacionado con el antiguo reino de 
León desde que, hacia la mitad del siglo XIII, Alfonso IX hizo donación 
de la villa a los caballeros templarios, de ahí la locución “caballeros” 
cuando los nuevos anfitriones cambiaron el nombre musulmán de Xerixia 
por el de Xerez Equitum. Con el control de la ciudad por los templarios 
comenzó la repoblación y engrandecimiento de la comarca. Después, en el 
siglo XIV pasó a ser ciudad de realengo, reconociéndosele el privilegio de 
nombrar procuradores en las Cortes. Además, una de las cañadas más 
importantes de La Mesta unía el norte y el sur de la Península Ibérica a 
través de los caminos que contribuían a la complementariedad en las 
producciones animales. 
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Tras el estrés del último año de bachillerato, los nervios de la 
selectividad y el relax que provoca conocer que se han superado las 
pruebas, llega uno de los momentos que marcarán nuestras vidas: el primer 
año en la Universidad. Al igual que los pastores de la trashumancia, la Vía 
de la Plata fue también el camino que, al finalizar el bachillerato, nuestro 
nuevo académico hizo una y otra vez, cuando decidió estudiar la carrera de 
Veterinaria en la Facultad de León donde alcanzó el grado de licenciado y 
cuatro años más tarde el de doctor. Dos lustros, pues, vivió en León que a 
buen seguro han marcado su carácter. Su matrimonio con una bióloga 
leonesa, Mª Angeles Morán Galván, le unió más a esta ciudad. Puedo 
decir, sin temor a errar, que es jerezano de nacimiento, leonés de 
sentimiento y madrileño de asentamiento.  

El Dr. Ordóñez Pereda tiene ascendentes veterinarios que se 
remontan a varias generaciones. Su bisabuelo fue herrador y 
probablemente también albéitar; su abuelo estudió veterinaria en la 
Facultad de Córdoba, donde se licenció en 1908, estableciéndose como 
veterinario en Jerez de los Caballeros. Años más tarde, su padre, tras 
obtener la licenciatura en 1934 en Madrid, le sucedió como veterinario 
titular en ese partido donde desarrolló siempre la profesión. 

El comienzo de los estudios en la universidad y los años de la 
licenciatura constituyen una etapa de recuerdo imborrable. Si a esos inicios 
y a los años estudiantiles se añaden vivencias diversas que tienen un 
denominador común, se puede hablar de vidas paralelas. En este caso, 
entre el Dr. Ordóñez Pereda y quien les habla. Efectivamente, el curso 
académico 1963-1964 iniciamos la licenciatura en Veterinaria en el viejo 
edificio que hoy es sede del rectorado de la Universidad de León. 

Los estudios de Veterinaria fueron testigos durante los años 
inmediatamente posteriores a la guerra civil española, de una avalancha 
innumerable de estudiantes atraídos por la prosperidad económica del 
campo en virtud de la elevación de los productos agrícolas que permitieron 
incrementar los ingresos de los veterinarios rurales. Esa situación llamó la 
atención de la sociedad que vio en la Veterinaria una profesión 
“interesante” lo que atrajo a numerosos estudiantes de la más diversa 
procedencia social. La consecuencia inmediata de aquella plétora fue la 
reducción drástica del número de alumnos que se matriculaban en las 
cuatro clásicas Facultades de Veterinaria españolas –que se inició a finales 
de los años 50 del pasado siglo XX– hasta niveles que llegaron a ser 
noticia en los medios de comunicación. 
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En los años de licenciatura tuvimos la suerte de que en la Facultad 
de Veterinaria de León coincidieran profesores de verdadera talla 
universitaria, a los que en distintas ocasiones hemos recordado con 
admiración y afecto: Eduardo Gallego, Eduardo Zorita, Bernabé Sanz, 
Justino Burgos, Miguel Cordero, Antonio Martínez y otros. Todos ellos 
contribuyeron a prestigiar la Facultad de León y hasta no hace mucho, fue 
una de las Facultades más sobresalientes de España. Haciendo un breve 
recorrido de la historia reciente, se comprueba que fue el centro de la vida 
universitaria y cultural de León hasta casi finalizado el pasado siglo XX y 
que toda la actividad ciudadana y provincial giraba alrededor de la 
Facultad de Veterinaria. Ese reconocimiento se extendía a toda España, 
aunque también hay que reconocer el buen nivel de las otras Facultades de 
Veterinaria clásicas (Madrid, Córdoba y Zaragoza). 

En la de León comenzamos menos de treinta alumnos y alumnas –
como se dice ahora– pero la cifra fue reduciéndose a lo largo de los seis 
cursos de licenciatura de manera que, si no recuerdo mal, sólo nueve 
obtuvimos el título en la convocatoria de junio seis años más tarde, entre 
ellos el Dr. Ordóñez. En cualquier caso, éramos suficientemente pocos 
como para compartir casi todas las actividades, tanto estudiantiles como de 
ocio y diversión. 

Para los estudiantes universitarios existía la posibilidad de hacer la 
“mili” en los veranos de los dos últimos cursos y las prácticas nada más 
finalizar la carrera; era la Instrucción Premilitar Superior (IPS). Pues bien, 
el segundo campamento de las “milicias universitarias” podía hacerse en 
Madrid con objeto de que quienes finalmente hicieran las prácticas de 
milicias en el cuerpo de Veterinaria militar recibieran una formación 
específica. Para ello, la segunda parte de la IPS se realizaba en la 
Academia de Sanidad Militar, en Carabanchel, al lado del viejo Hospital 
Gómez Ulla. En el patio posterior de la Academia se habían instalado 
tiendas de campaña donde pasamos aquel verano de 1968. El número de 
los que podían acogerse a esa modalidad era muy limitado. Para León 
había dos “plazas” que nos correspondieron al Dr. Ordóñez y a mí, que de 
esa forma fuimos la expedición leonesa. Entre otros, allí coincidimos con 
nuestro común amigo y académico de esta institución, el Dr. Miguel Angel 
Díaz Yubero. De nuevo coincidimos ahora, unos cuantos años después, 
para seguir trabajando por y para nuestra profesión, aquí en la Academia. 

Pero, a lo largo de todos estos años, nuestra actividad profesional ha 
seguido igualmente caminos muy parecidos. Atraídos por la docencia y la 
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investigación, comenzamos a trabajar en nuestra tesis doctoral aunque en 
temáticas diferentes pero dentro de las que abarca la titulación de 
Veterinaria; él en Tecnología de Alimentos y yo en la de Parasitología 
Veterinaria. Asimismo, antes de incorporarnos definitivamente a la 
Universidad obtuvimos una plaza en el CSIC de “colaborador científico” 
donde desarrollamos las actividades propias de la plaza durante algún 
tiempo. 

Con un brillante expediente académico, el Dr. Ordóñez Pereda 
obtuvo una beca de Formación de Personal Investigador, que disfrutó entre 
1970 y 1973 trabajando en el Departamento de Tecnología y Bioquímica 
de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de León, donde realizó la 
tesis doctoral bajo la dirección del Prof. Justino Burgos. Defendió su tesis 
doctoral en 1974, obteniendo la calificación de Sobresaliente “cum laude” 
y premio extraordinario de doctorado. Después obtuvo una beca de la 
Fundación Juan March para seguir trabajando en el mismo departamento y 
fue también Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Tecnología de los 
Alimentos en la misma Facultad, con dedicación exclusiva. 

A partir de los años 70 del pasado siglo XX, quienes querían hacer 
“carrera universitaria” estaban casi obligados a realizar estancias post-
doctorales en centros extranjeros para completar su formación. Lo que 
durante años fue una norma, sin embargo ha caído en “desuso” – 
permítanme la expresión –, al menos en algunas licenciaturas, hasta el 
punto de que hace unas semanas se publicó en un medio de comunicación 
de ámbito nacional, un artículo titulado “Romper inercias” en el que su 
autor se refiere, entre los factores que inciden de forma más negativa, a la 
falta de movilidad de los profesores universitarios e indica que es 
sorprendente que un elevado porcentaje de los docentes e investigadores 
que ejercían en el próximo pasado en las universidades públicas españolas, 
habían hecho el doctorado en el mismo centro en el que impartían clase. 
Este dato no sería indicativo de endogamia si estos profesores hubieran 
pasado antes por otras universidades o centros de investigación. 

Naturalmente, ese no ha sido el caso del Dr. Ordoñez Pereda. Tras 
obtener el título de Doctor, realizó una estancia post-doctoral durante el 
curso 1974-75 en el Department of Applied Biochemistry and Nutrition 
(Food Science Laboratoires), School of Agriculture. University of 
Nottingham (Reino Unido) para completar su formación en el ámbito de la 
carne y productos cárnicos. A propósito, sus investigaciones en aquel 
centro permiten señalar que fue uno de los pioneros en realizar estudios 
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sobre la aptitud de las atmósferas modificadas para ampliar la vida útil de 
la carne y productos cárnicos. Hoy día se pueden encontrar en el mercado 
innumerables alimentos envasados en estas atmósferas. A su regreso a 
España, optó por una actividad principalmente investigadora. Obtuvo por 
oposición una plaza de Colaborador Científico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), a lo que, sin duda, contribuyó 
decisivamente su tesis doctoral que versó sobre aspectos microbiológicos y 
bioquímicos durante la maduración del queso. Su destino fue el Instituto 
de Productos Lácteos de Arganda del Rey, en Madrid al que se incorporó 
en 1975 permaneciendo en él hasta que en 1978 pasó a la situación de 
excedencia voluntaria. 

Demostrando una dinámica notable, pasó a la Universidad donde 
obtuvo una plaza de Profesor Adjunto (Profesor Titular en la nomenclatura 
de la LRU) de Bromatología y Microbiología de los Alimentos en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, puesto 
que desempeñó desde 1978 hasta 1987. Su dinamismo e inquietud le 
impulsaron nuevamente a actualizar conocimientos y técnicas y, gracias a 
una Bolsa de Estudios para Profesores de Universidad, realizó una estancia 
de medio año, en 1985, en el Food Research Institute-Bristol (Agricultural 
Research Council) del Reino Unido. Y como responsable español de una 
acción integrada Hispano-Británica, hizo estancias cortas en este mismo 
centro. Finalmente, obtuvo de forma muy brillante una cátedra de 
Universidad en la Facultad de Veterinaria de Madrid, donde es Catedrático 
del Área de Conocimiento de Tecnología de los Alimentos en el entonces 
denominado Departamento de Nutrición y Bromatología III (Higiene y 
Tecnología de los Alimentos) de la Universidad Complutense de Madrid. 

Como se puede comprobar, ha seguido el camino que señalaba 
Ortega para la carrera académica: la peregrinación por prestigiosos centros 
de investigación para conocer los avances científicos de la especialidad y 
adquirir una formación sólida sobre la que edificar su currículo personal y 
crear nuevos grupos de científicos. 

A lo largo de todos esos años, en uno u otro puesto, su actividad 
investigadora se ha dedicado al estudio de diversos aspectos de la 
maduración de quesos y embutidos, a la identificación de sustancias 
responsables de algunos caracteres organolépticos de la carne, de los 
embutidos, de sistemas de cohesión en frío para algunos productos 
cárnicos como el jamón, a la aplicación de electrones acelerados (radiación 
beta) y pulsos de luz para lograr la seguridad microbiológica de alimentos, 
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de procesos conducentes a incrementar la vida útil de algunos productos 
como pescados y mariscos. Cabe también destacar la colaboración de su 
grupo con un equipo del Departamento de Producción Animal de la UCM, 
el dirigido por el Profesor López Bote, para desarrollar un proyecto con el 
objetivo de enriquecer productos cárnicos en ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3 mediante la alimentación del cerdo con dietas formuladas con 
ingredientes ricos en ácido linolénico. 

Nuestra generación, en estos momentos, al recapacitar y mirar hacia 
atrás, contempla que más del noventa por ciento de la vida laboral 
pertenece al pasado. Sin embargo, el Prof. Ordóñez Pereda sigue 
trabajando, dirigiendo tesis doctorales y no olvida que una de las facetas 
de la vida universitaria es el estudio diario. 

De su sólido y extenso curriculum vitae me parece importante 
destacar algunos datos que confirman la calidad universitaria del Prof. 
Ordóñez Pereda y su gran actividad personal y como director de un 
dinámico grupo de investigación, cuyos frutos han cristalizado en el hecho 
de que 15 de sus discípulos son profesores numerarios de universidad de 
los cuales siete han alcanzado el nivel de catedrático, cinco desarrollando 
las actividades como tales –desgraciadamente uno fallecido 
prematuramente– y dos como profesores titulares, acreditados por la 
ANECA como catedráticos. 

En cuanto al reconocimiento personal, el Dr. Ordóñez Pereda ha 
obtenido el número máximo de tramos de investigación y de docencia y ha 
sido Coordinador de Tecnología de los Alimentos en la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva y es miembro de varias sociedades científicas, 
habiendo participado en comités científicos de numerosas reuniones, 
congresos y simposios. 

Aunque sea de forma muy resumida, hay que destacar su 
participación, casi siempre como investigador principal, en 25 proyectos 
de investigación presentados a convocatorias competitivas y financiados 
con fondos públicos; ha firmado varios contratos de investigación con 
empresas privadas; ha dirigido 30 tesis doctorales; ha publicado 150 
trabajos científicos en revistas de impacto y 45 artículos de divulgación; ha 
presentado más de 200 comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales; es autor de seis libros, 28 capítulos de libros y ha 
traducido 23 obras de texto de su especialidad. Y ha dictado unas 30 
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conferencias y más de 20 ponencias por invitación, en centros 
universitarios, reuniones científicas, seminarios y simposios. 

Otra faceta que hay que destacar en su vida profesional es la gestión 
universitaria. Ha sido Director del Departamento de Nutrición, 
Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense desde 1992-2000. Me consta que el Dr. 
Ordóñez, consciente de las actividades profesionales de los veterinarios en 
el ámbito alimentario, propuso en Consejo de Departamento modificar el 
nombre del mismo por el que tradicionalmente se había venido 
denominando, Higiene y Tecnología de los Alimentos que es, por ejemplo, 
el que ostenta el de la Facultad de León a la que pertenezco. Desconozco 
las razones por las que no se accedió a la propuesta y, en cambio, se acuñó 
la denominación que ahora tiene. Vocal de la comisión de la UCM para la 
preparación del primer plan de estudios de la Licenciatura de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos en la UCM, Coordinador de área en la 
Facultad de Veterinaria de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, y un largo etcétera. 

CONTESTACIÓN 

A partir del siglo XVII, surge un nuevo método de hacer ciencia, 
que pasa de la observación a la experimentación. Las reticencias de las 
universidades a esos cambios, favorecieron la creación de las Academias y 
las Sociedades científicas. 

En nuestros días, las Academias juegan un papel importante en 
cuestiones que se encuentran en la frontera de la ciencia y de la ética, 
porque por su capacidad de reflexión, libertad, independencia y rigor, 
aportan sosiego a estos debates tan importantes, evitando prejuicios y 
contribuyendo a posturas libres de cualquier interés. 

Teniendo en cuenta sus líneas de investigación, entre las que se 
encuentran algunas tecnologías emergentes a las que nos hemos referido: 
pulsos de luz, fluidos supercríticos, altas presiones hidrostáticas o métodos 
y técnicas novedosos que comienzan a ser aplicados en la industria de los 
alimentos; o bien los procesos microbiológicos, bioquímicos y 
tecnológicos que tienen lugar durante la elaboración o trasformación de 
ciertos alimentos, el discurso del Dr. Ordóñez Pereda podría haber estado 
dedicado a alguno de esos aspectos. Sin embargo, ha creído conveniente 
hacer un repaso a la evolución de la alimentación y las tecnologías 
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alimentarias a lo largo de la historia de la humanidad para concluir con 
apuntes de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos en el futuro. Es un 
enfoque muy adecuado pues los aspectos que hemos comentado 
anteriormente se encuentran en la super-especialización que implican un 
nivel científico que no sería posible entender críticamente desde campos 
alejados a la Tecnología de los Alimentos. 

A lo largo de su documentado discurso se puede comprobar cómo la 
humanidad ha girado siempre alrededor de la alimentación, en sus 
diferentes modalidades, valiéndose para ello de los procedimientos y 
métodos más variados. Incluso el origen de las células eucariotas podría 
estar relacionado con una especie de “variedad” de simbiosis sensu lato, 
con posibilidades de prosperar mucho antes de que hicieran su aparición 
los animales y las plantas. Precisamente, gracias a las plantas se ha 
originado uno de los medios de los que todavía disponemos para la 
manipulación y conservación de alimentos para los animales y los 
humanos: el carbón. 

Aunque en determinados momentos de la evolución de los 
homínidos existió algún riesgo de extinción por la vulnerabilidad a los 
descensos térmicos a los que los ancestros eran muy sensibles, la energía 
proporcionada por los alimentos influyó de forma importante en la 
continuación del proceso evolutivo. Las diferentes etapas por las que han 
ido atravesando los homínidos, con tipos de alimentación muy distintas en 
el proceso, podrían confirmar que “somos lo que comemos”, como se 
suele decir y que los ingleses han acuñado con la expresión “you are what 
you eat”. 

El aumento de la población humana, obligó a desarrollar 
procedimientos de preparación y conservación de los alimentos, si bien 
durante mucho tiempo con el denominador común del empirismo. Como 
ocurrió en otras facetas humanas, la Edad Media fue una etapa muy poco 
brillante en general y, por supuesto, también en relación con técnicas y 
métodos de transformación y conservación de alimentos de origen animal. 

En la historia de la humanidad, hay “épocas” en las que coinciden 
avances, inventos, descubrimientos, etcétera. Sin duda alguna, la 
Revolución Industrial ha sido probablemente el momento histórico más 
importante, por los cambios demográficos, económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos y medioambientales que se han producido. 
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Después de siglos en que la población y los recursos disponibles se 
mantuvieron en equilibrio, la explosión demográfica y la sobreexplotación 
de los recursos, obligó a nuevos planteamientos. Cualquier actividad 
humana supone un deterioro del medio ambiente, pero han contribuido 
especialmente a agravar el problema la industrialización, la agricultura 
intensiva y zootécnica. Además, el conocimiento de que la actividad 
humana puede conservar, alterar o destruir la biosfera ha llevado a 
consideraciones éticas, pensando en las futuras generaciones, de donde 
surge el “desarrollo sostenible”, que combina el “progreso”, ideal de los 
desarrollistas, con el mantenimiento del medio que defienden los 
conservacionistas. 

En plena Revolución Industrial surge la figura de Thomas R. 
Malthus, quien en su “Ensayo sobre el principio de la población” 
publicado en 1798, afirmaba que el crecimiento de la población y la 
limitada producción de alimentos, llevaría a consecuencias dramáticas para 
la humanidad. Afortunadamente, Malthus no tenía razón y, precisamente 
en los siglos XVIII y XIX se produjeron importantes cambios y avances 
gracias, por ejemplo, al esfuerzo y al ingenio de personajes cuya vida y 
obra repasa brevemente el Dr. Ordóñez Pereda, naturalmente en relación 
con los alimentos, su conservación y transformación. 

Destaca figuras como Antoine Lavoisier y, muy especialmente, Luis 
Pasteur cuyas aportaciones en numerosos campos de la denominada 
actualmente “biomedicina” no necesitan nada más que el reconocimiento 
unánime de todos. Aunque existen muchas facetas en su vida científica, en 
relación con la salud pública, merece la pena recordar el proceso 
desarrollado por Pasteur y Claude Bernard, denominado pasteurización 
que tanta trascendencia ha tenido para garantizar la higienización de una 
gran diversidad de alimentos. Es la Tecnología de los Alimentos la que se 
encarga de optimizar este proceso en cada caso. 

Muy pocos hechos y acontecimientos se producen de forma 
espontánea. A lo largo del desarrollo histórico de la humanidad fueron 
“tomando forma” las experiencias y los conocimientos sobre la 
conservación y transformación de los alimentos que sirven de sustento a la 
humanidad. Los avances científicos logrados en los siglos XVIII y, 
principalmente en el XIX, fueron poco a poco acumulándose hasta llegar 
al siglo XX, en el que han continuado los descubrimientos. Pero tuvieron 
que pasar algunos decenios hasta llegar al primer tercio del pasado siglo, 
que es cuando oficialmente nace la Ciencia y la Tecnología de los 
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Alimentos, al mismo tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica y en 
Gran Bretaña por parte de científicos de la Universidad de Oregón, que 
acuñaron el término de Tecnología de los Alimentos con motivo de la 
introducción de un nuevo curso sobre este tema; y por un grupo de 
miembros de la Society of Chemical Industries (SCI) de Gran Bretaña que 
propusieron al consejo de la sociedad, la creación, bajo el nombre de 
Society of the Food Industry, de un nuevo grupo al que se incorporarían 
los miembros de la sociedad original interesados en la problemática de los 
alimentos. Su propuesta fue aceptada y cuando ya finalizaba el año 1931, 
se constituyó la nueva asociación como una rama de la SCI. Pronto 
adquirió una notable importancia y en 1937 comenzó a editar sus 
publicaciones en lo que más tarde se ha convertido en el Journal of the 
Science of Food and Agriculture. 

Esta iniciativa fue imitada poco después por otros países. La sección 
canadiense de la SCI creó una rama dedicada al estudio de los alimentos 
que se denominó Food and Nutrition Group. Movimientos similares 
surgieron en Estados Unidos, donde también en 1937 se celebró la primera 
reunión sobre la conservación de los alimentos; y dos años más tarde – en 
1939 – en el Massachussets Institute of Technology (MIT). Hace más de 
medio siglo, los científicos británicos comenzaron a utilizar el término 
Food Science y, en 1950, un comité designado entre profesores de 
Universidad definió a la Ciencia de los Alimentos como "la ciencia que se 
ocupa del conocimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas 
de los alimentos y de los principios nutritivos y a la Tecnología de los 
Alimentos como la explotación industrial de dichos principios básicos". 

El consumidor del siglo XXI desea estar informado sobre la 
composición, formulación, vida útil y propiedades nutricionales de los 
alimentos que tiene a su alcance en el mercado. Por otra parte, los cambios 
en los estilos de vida y el mayor poder adquisitivo de la población así 
como la existencia de frigoríficos, congeladores, hornos microondas en 
prácticamente todos los hogares de los países industrializados ha 
incrementado la demanda de productos con una vida útil moderada, 
adecuados para su almacenamiento bajo refrigeración o en estado 
congelado y fáciles de cocinar o listos para el consumo. Al tiempo, los 
consumidores reclaman alimentos que recuerden al producto fresco con un 
perfil saludable, natural y nutritivo, desconfiando del uso de aditivos 
sintéticos. 
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La estructura de la industria alimentaria comenzó a fraguarse en la 
década de 1960, acelerándose a partir de la última cuarta parte del siglo 
XX. Por su parte, los avances en las Ingenierías Industrial y Química, han 
conducido a la automatización de muchas operaciones tecnológicas que se 
aplican comúnmente en la elaboración de alimentos hasta tal punto que 
hoy es posible diseñar, a partir de las materias primas convencionales, un 
producto nuevo y normalizado con las características que se deseen. 

A la vista de los resultados de la investigación básica y aplicada en 
las ciencias que sirven de apoyo a la Tecnología de los Alimentos, muchos 
de los avances que se produzcan se irán introduciendo en las tecnologías 
alimentarias. Al respecto, se pregunta el Dr. Ordóñez Pereda finalizando 
su discurso ¿Qué se puede esperar de la Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos en los próximos años? 

Hemos visto que los años 60 del siglo XX constituyeron la 
plataforma de lanzamiento de la industria alimentaria. Esa fue la década en 
la que cursamos la licenciatura en Veterinaria con uno de los mejores 
planes de estudio, en mi opinión, de las últimas décadas, en el que existía 
una asignatura que ha sido el germen de una especialidad veterinaria con 
más futuro, denominada “Industrias de la carne, de la leche y del pescado” 
que cuando se cubrieron las primeras cátedras se cambió al de “Tecnología 
y Bioquímica de los Alimentos” para tratar de armonizarse a las 
nomenclaturas internacionales de la época.  

No cabe duda que la investigación básica y aplicada en las ciencias 
que sustentan la Tecnología de los Alimentos seguirá progresando y 
avanzando en temas de gran actualidad, unos suficientemente estudiados y 
de posible implantación inmediata en la industria alimentaria; y otros, en 
estado más embrionario pero muy interesantes como las nuevas 
tecnologías, la bioconservación, los transgénicos, etcétera. 

Desde el nacimiento en 1931 de la Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, el entusiasmo, esfuerzo y dedicación de las primeras 
generaciones de científicos, que asimilaron y aplicaron los avances 
producidos, ha continuado con las aportaciones de otros investigadores, 
entre los que se encuentra nuestro nuevo académico el Prof. Ordóñez 
Pereda, heredero de los conocimientos científicos de sus maestros, los 
profesores Justino Burgos y Bernabé Sanz Pérez, miembros destacados de 
la escuela del profesores López Lorenzo. 
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No quiero extenderme más. He tratado de resumir los aspectos 
humanos y profesionales del profesor Ordóñez Pereda, y comentar muy 
brevemente su discurso de ingreso en nuestra Academia. Hoy recibe el 
honor de formar parte de nuestra corporación que, a su vez, se honra con 
su ingreso y espera que sus aportaciones contribuyan a fomentar la 
actividad de la Academia. En la seguridad de que así será, quiero terminar 
señalando que, este acto de recepción es el de reconocimiento a los méritos 
del Dr. Ordóñez Pereda, del que debemos sentirnos orgullosos y felicitarle, 
haciendo extensiva la felicitación a su entorno familiar, en el que también 
existen profesionales veterinarios.  

Mi enhorabuena al Prof. Ordóñez Pereda, al que auguro una cordial 
acogida en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y mi 
felicitación a nuestra Academia por incorporar a este prestigioso 
compañero y amigo del que esperamos importantes contribuciones. 

HE DICHO 
Francisco A. Rojo Vázquez 
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