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Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad presentar las nuevas tendencias tecnológicas
que buscan optimizar la producción, distribución y almacenamiento de alimentos a nivel
mundial. A partir de datos actuales acerca del estado de la seguridad alimentaria, se
describen algunas de las ciencias y nuevas tecnologı́as abocadas a la tarea de erradicar
el hambre y la malnutrición, como la nutrigenética y nutrigenómica, las nanotecnologı́as,
impresión 3D de alimentos y los alimentos transgénicos. También se describen nuevos
métodos de conservación de alimentos, como la irradiación y la aplicación de alta presión.
Por último, breve mención de aspectos a tener en cuenta a la hora de implementar nuevos
desarrollos cientı́ficos.
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1.

Introducción

En la jerarquı́a de necesidades del ser humano, quizá la más importante sea la alimentación.
Aún más, se podrı́a considerar al hambre como el motor de la historia de la humanidad. Si
bien el hecho de conseguir (o producir) alimento se ha mantenido como la tarea principal de
toda civilización a lo largo del tiempo, es la forma en la cual se busca lograr dicho objetivo lo
que se ha modificado radicalmente. Desde los rudimentarios cazadores/recolectores hasta los
expertos cientı́ficos que modifican alimentos a nivel genético, pasando por grandes hitos como
la aparición de la agricultura o la revolución industrial, la especie humana ha dado un enorme
salto.
Parece paradójico, sin embargo, que en una sociedad tan evolucionada tecnológicamente aun
no sea posible resolver una cuestión fundamental: el acceso a los alimentos por parte de todos
los habitantes del planeta y la malnutrición. Por desgracia, no se trata de una cuestión simple de
resolver, sobre todo cuando se ven involucrados participantes como la polı́tica o la economı́a. No
obstante, nuevos avances de la ciencia, principalmente en áreas como la biotecnologı́a, arrojan
una luz de esperanza de cara al futuro.
Para comprender la magnitud de la problemática alimenticia a nivel mundial, se presentan
primero algunas estadı́sticas que dibujan a grandes rasgos a qué se enfrentan las generaciones
venideras. Seguidamente, se ilustran ejemplos de ciencias emergentes y nuevas tecnologı́as que
marcan la tendencia en cuanto a investigación y además prometen brindar soluciones viables
para paliar la creciente demanda de alimentos.

2.

Alimentación y nutrición

Los siguientes datos fueron obtenidos del informe de la FAO (año 2017) acerca de el estado
de la alimentación y nutrición en el mundo. [FAO et al., 2017] Los puntos más importantes son:
Los conflictos, agravados por perturbaciones relacionadas con el clima, afectan considerablemente a la seguridad alimentaria y son, en gran parte, los causantes del reciente
aumento en la inseguridad alimentaria.
La preocupante tendencia de la subalimentación aún no se refleja en los niveles de desnutrición infantil crónica (retraso del crecimiento), que siguen disminuyendo, aunque a un
ritmo más lento en varias regiones.
La desnutrición infantil continúa siendo una amenaza para la vida de casi 52 millones de
niños (8 %).
Se estima que en 2016 el número de personas aquejadas de subalimentación crónica en el
mundo aumentó hasta los 815 millones (en comparación con los 777 millones de 2015),
aunque esta cifra todavı́a sigue siendo inferior a los cerca de 900 millones registrados en
2000.
El sobrepeso en niños y la obesidad en adultos están aumentando en todo el mundo,
incluso en los paı́ses de ingresos bajos y medianos.
Casi una tercera parte (33 %) de las mujeres en edad fértil en todo el mundo sufren de
anemia, lo que también pone en peligro la nutrición y la salud de muchos niños.
Será difı́cil lograr el objetivo de un mundo sin hambre ni malnutrición para 2030: conseguirlo exigirá renovar los esfuerzos mediante nuevos métodos de trabajo.
2
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Figura 1: La subalimentación en números.
Las estimaciones más recientes de la prevalencia de la subalimentación muestran que, pese al
importante crecimiento de la población, el porcentaje de personas subalimentadas en el mundo
disminuyó del 14,7 % en 2000 al 10,8 % en 2013 (Figura 1). Sin embargo, el ritmo de disminución
se ha ralentizado recientemente de forma significativa, paralizándose prácticamente entre 2013
y 2015. Lo más preocupante es que, según las estimaciones de la FAO para 2016, la prevalencia
de la subalimentación en 2016 podrı́a haber aumentado al 11 %, lo que supone un retorno al
nivel de 2012 y sugiere un posible cambio de la tendencia descendente propia de los últimos
decenios.

(a) En infantes

(b) En adultos

Figura 2: Estadı́sticas del sobrepeso.
Otro problema es el de la obesidad infantil, ya que los niños con sobrepeso están expuestos
a un riesgo mayor de desarrollar graves problemas de salud, como diabetes de tipo 2, hipertensión, asma y otros problemas respiratorios, trastornos del sueño y enfermedades hepáticas. El
sobrepeso en niños aumenta el riesgo de obesidad, enfermedades no transmisibles relacionadas
con la dieta, muerte prematura y discapacidad en edad adulta. Cambiar la tendencia de la
obesidad y el sobrepeso es un serio desafı́o, y el énfasis debe ponerse en la prevención. En todo
el mundo, se estima que 41 millones de niños menores de cinco años (aproximadamente un 6 %)
3
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tenı́an sobrepeso en 2016 (Figura 2a).
En cuanto a la obesidad en adultos, es un factor importante de riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos
de cáncer. Las enfermedades no transmisibles constituyen las principales causas de muerte y
enfermedad. La prevalencia mundial de la obesidad ha aumentado a más del doble entre 1980 y
2014. En 2014, más de 600 millones de adultos eran obesos, el equivalente a aproximadamente
el 13 % de la población adulta del mundo en todo el mundo (Figura 2b).

3.

Las nuevas ciencias y tecnologı́as

Los datos expuestos en la sección anterior obligan a plantear soluciones que permitan no solo mejorar la nutrición, sino también acabar con el hambre. Para ello, se requiere un sistema coordinado de incremento de la producción agrı́cola,
mejorar la distribución de alimentos y manejo de recursos, controlar
el crecimiento poblacional a través
de la provisión de servicios de planificación familiar, educación y salud esencial para mejorar el bienestar de la gente y promover ası́ la productividad y la utilización sostenible
de recursos. Además de lo mencionado, los importantes avances tecnológicos podrı́an ayudar a solucionar este problema. Estos avances podrı́an no solo cubrir las demandas de alimentos en el futuro, sino cambiar completamente el
concepto de alimentación en pocos
años.[Garcı́a-Casal, 2007]
En los últimos tiempos se ha hecho cada vez más énfasis en investigaciones cientı́ficas sobre los alimentos y el papel que cumplen en la salud. Los consumidores se han vuelto
cada vez más exigentes a la hora de
elegir qué es lo que comen, en el senFigura 3: Granjas urbanas: ¿la norma en el futuro?
tido de conocer de dónde provienen
los alimentos, cómo fueron elaborados y si representa un riesgo a su salud. Ası́ aparecen conceptos como “alimentos funcionales”,
o “alimentos orgánicos”.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la conservación y transporte de alimentos.
Lo que se trata de lograr es conseguir productos más sanos, con mayor vida útil y mı́nimo
procesamiento. Para cumplir esta tarea, se busca desarrollar tratamientos que eliminen micro4
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organismos nocivos, como por ejemplo pulsos eléctricos o de luz, exposición a altas presiones,
irradiación, etc. Otra área que promete generar gran impacto en el futuro es la nanotecnologı́a,
que consiste en manipular la materia a la escala del nanómetro. [Garcı́a-Casal, 2007]
Surge entonces una pregunta válida: ¿cómo será la alimentación en el futuro? (Figura 3) Tal
vez en el futuro exista la opción de ordenar comida hecha en el momento y a la medida de los
requerimientos nutricionales de cada persona a partir de información personal almacenada en la
nube. Otro escenario plantea la confección de alimentos inteligentes que interactuarı́an a nivel
quı́mico con el organismo humano. Estas comidas contendrı́an sustancias que serı́an capaces de
comunicar al cerebro que ya se ha comido lo suficiente, lo que ayudarı́a a combatir el problema
de la obesidad. [Caballero Rico et al., 2014]
Si bien los ejemplos mencionados son solo dos de entre otros varios que se pueden imaginar,
sirven para visualizar hacia dónde vamos y tomar conciencia de que la forma en la cual nos
alimentamos está cambiando. A continuación se describen brevemente las nuevas ciencias y los
últimos avances tecnológicos que buscan no solo erradicar el hambre a nivel global, sino también
acabar con las enfermedades causadas por la mala alimentación.

3.1.

Genómica nutricional

La idea de una nutrición adecuada como clave para el mantenimiento de la salud se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo. Si tenemos en cuenta que hoy en dı́a las enfermedades
no infecciosas derivadas de una mala alimentación (obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer) han reemplazado a las enfermedades infecciosas como principal causa de
mortalidad, la necesidad de profundizar los conocimientos acerca de la estrecha relación entre
genética y nutrición cobra mayor importancia. [De Lorenzo, 2012]

Figura 4: El fin de la genómica nutricional es la nutrición personalizada
Los avances logrados en el marco de la investigación del genoma humano permiten que ahora
se combinen la genética y la nutrición en el cuidado de la salud. El desarrollo emergente de la
denominada genómica nutricional es prometedor en el contexto terapéutico de enfermedades,
mas aún en la prevención. Esta nueva corriente cientı́fica establece como principal objetivo
aportar el conocimiento que permita hacer un diagnóstico y establecer un tratamiento nutri5
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cional basado en el genotipo individual mediante dos ramas principales: la nutrigenómica y la
nutrigenética (Figura 4). [Gómez Ayala, 2007]

Nutrigenómica
El objetivo de la nutrigenómica es comprender cómo los nutrientes que incorporamos a la
dieta alteran la actividad celular e influyen en la respuesta de los genes. Ası́ pues, tener mayor
conocimiento de la interacción de los nutrientes con el gen permitirı́an anticiparse y prevenir
el padecimiento de enfermedades crónicas. Existe constancia de que el ambiente prenatal puede influir en la fisiologı́a posnatal. Estudios experimentales en varias especies de mamı́feros
demuestran que la manipulación del ambiente preconcepcional, embriológico, fetal o neonatal
puede alterar las funciones cardiovasculares y metabólicas posteriores. Esto ha llevado, por
ejemplo, a la necesidad de promover la salud y nutrición de mujeres en edad reproductora. Sin
embargo, hay que tener en cuenta la naturaleza dinámica de esta interrelación nutriente-gen,
ya que pueden variar dependiendo de la etapa vital del organismo y otros factores como el sexo,
la composición corporal y la capacidad aeróbica. [Gómez Ayala, 2007]

Nutrigenética
De manera complementaria, la nutrigenética ofrece la posibilidad de personalizar la nutrición
a partir de la constitución genética de los consumidores, teniendo en cuenta el conocimiento de
las variables genéticas que afectan al metabolismo de los nutrientes, de manera similar a cómo
la farmacogenética busca mejorar el diseño de fármacos a partir de la respuesta del organismo
a estos compuestos. Dicho con otras palabras, la nutrigenética hace referencia al análisis de
variaciones genéticas entre individuos y su respuesta clı́nica a nutrientes especı́ficos.
Otro aspecto a tener en cuenta es que los requerimientos nutricionales son distintos para
cada persona según diversos factores como edad, sexo, actividad fı́sica, entre otros. Aún cuando
se lograse homogeneizar esos factores y ası́ cubrir las necesidades de la mayorı́a de la población, para la realización de recomendaciones personalizadas la complejidad aumenta, ya que se
necesita mayor información acerca de la interacción gen-nutriente. [Gómez Ayala, 2007]

3.2.

Impresión 3D de alimentos

Desde su aparición hace ya unos años, las impresoras 3D han cambiado sin dudas los conceptos que tenemos acerca de la fabricación de productos. A partir de un diseño hecho por
computadora, es posible fabricar piezas hechas de capas superpuestas de ciertos materiales (derivados del plástico, mayormente) hasta lograr la forma deseada. A su vez, podemos combinar
estas piezas entre sı́ y de esta forma concebir innovadores proyectos, lo cual hace de la impresión
3D una herramienta muy prometedora a futuro.
Comúnmente se utiliza este tipo de impresión en áreas como la arquitectura y diseño gráfico
(maquetas y pruebas de piezas y componentes). Actualmente, el uso de esta herramienta se ha
expandido también a otras áreas como por ejemplo la medicina (fabricación de medicamentos,
prótesis de miembros, transplantes y/o reconstrucción de tejidos), industria automovilı́stica
(diseño de prototipos), agencias aeroespaciales (fabricación de componentes y herramientas
que se puedan imprimir en el espacio, según la necesidad), por citar algunos ejemplos.
Sin embargo, las impresoras 3D lograron incursionar en otro ámbito que a primera vista
pareciera poco convencional: el ámbito gastronómico. Ası́, se integra la tecnologı́a del diseño
digital e impresión con la gastronomı́a para lograr la fabricación de alimentos de acuerdo a
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gustos y preferencias de cada usuario. Incluso se podrı́a personalizar la comida impresa de
acuerdo a un perfil nutricional requerido.
Esencialmente, la impresión 3D proporciona una solución de ingenierı́a para el diseño personalizado de alimentos y control de la nutrición personalizada, una herramienta de creación de
prototipos para facilitar el desarrollo de nuevos productos alimenticios y una máquina potencial
de reconfigurar una cadena de suministro de alimentos a medida. [Adriá, 2016]
Además, los ingredientes de los alimentos y sus efectos sobre el metabolismo y la salud
varı́an entre los individuos. A mejorar el estado de salud individual, el concepto de nutrición
personalizada que tiene como objetivo adaptar y fabricar dieta especı́ficamente basado en la
condición de salud individual ha impulsado significativamente interés público. [Adriá, 2016]

Figura 5: Las impresoras 3D de alimentos apuntan a convertirse en el electrodoméstico del
futuro.
Por el momento, el factor principal que limita el acceso a esta tecnologı́a es el costo y los
que pueden experimentar con esta impresora son los grandes restaurantes y cadenas de comida,
aunque podrı́an convertirse en un electrodoméstico más en unos cuántos años (Figura 5). Si
bien los métodos convencionales de preparación de comidas no desaparecerán, la introducción
de estas máquinas en el ámbito alimenticio podrı́a significar un nicho de mercado en el futuro.

3.3.

Irradiación de alimentos

Como afirma el artı́culo escrito por Clara Fraile [Fraile, 2008], la mayorı́a de los consumidores
desconocen y, por tanto, se muestran cautos ante la conservación de alimentos mediante su
irradiación. Se trata de un eficaz procedimiento para alargar la vida y las propiedades de los
productos frescos que se utiliza desde hace medio siglo y que ha sido calificado como “inocuo”por
la OMS y la FAO, entre otras muchas organizaciones. Hoy, más de 40 paı́ses aplican radiaciones
ionizantes sobre los comestibles.
Se trata de una técnica de conservación que puede ser comparable a otras de uso cotidiano
que utilizan el calor, como la pasteurización y la esterilización, o el frı́o (refrigeración, congelación, liofilización -deshidratación en frı́o-). La irradiación consiste en exponer los productos a
la acción de las radiaciones ionizantes durante un lapso de tiempo.
Esta técnica permite:
Evitar que broten los bulbos, tubérculos y raı́ces (Ejemplo: patatas sin tallos durante 9
meses a temperatura ambiente).
7
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Eliminar insectos para evitar su propagación en productos hortofrutı́colas y granos.
Acabar con parásitos como la Trichinella spiralis de la carne de cerdo.
Retardar la maduración de las frutas, de forma que su vida útil se duplica o triplica, y
demorar el envejecimiento de productos como champiñones y espárragos.
Prolongar el tiempo de comercialización de carnes y pescados frescos al reducir su contaminación microbiana.
Eliminar microorganismos patógenos no esporulados (excepto virus) causantes de enfermedades al hombre, como por ejemplo Salmonella en pollo y huevos.
Conservar alimentos sin desarrollo microbiano a temperatura ambiente durante años, por
ejemplo en las especias y plantas aromáticas.
La legislación de 40 paı́ses autoriza hoy el consumo de medio centenar de alimentos irradiados en
todo el mundo. La comunidad cientı́fica y las autoridades competentes parecen haber admitido
que la irradiación reporta algunas de las ventajas frente a otros métodos de conservación. Estas
son las razones:
Libra al alimento de microorganismos patógenos sin introducir sustancias extrañas ni
hacer que el producto pierda su calidad de fresco.
Es un procedimiento aceptado legalmente frente a otros métodos de conservación prohibidos como los que utilizan el óxido de etileno, el bromuro de metilo y la fosfina. Estas
sustancias quı́micas, que se utilizan como fumigantes, inhibidores de brotes, ası́ como
para fumigación de insectos en productos hortofrutı́colas, son perjudiciales tanto para el
consumidor como para quien las manipula.
También se considera mucho más seguro que otros métodos porque se puede realizar la
ionización sobre el envase final que adquirirán los consumidores en cualquier supermercado.
El proceso de ionización aumenta en muy pocos grados la temperatura, por lo que las
pérdidas de nutrientes de los alimentos suelen ser menores que en otros procesos de conservación como el enlatado, el desecado o la pasteurización.

3.4.

Tratamiento con altra presión

Como expone Mercè Fernández en su artı́culo [Fernández, 2005], las altas presiones persiguen la desinfección y la conservación de alimentos con un procesado mı́nimo y sin afectar a su
contenido nutricional. Según un estudio publicado recientemente en International Journal of
Food Microbiology, es posible conseguir que las bacterias resistentes a agentes antimicrobianos
se vuelvan no resistentes con someterlas a altas presiones. Este trabajo, realizado por un equipo
de la Universidad de Leuven (Bélgica), tuvo como objeto el estudio la sensibilización de E. Coli
a antimicrobianos naturales. Han observado que el tratamiento de altas presiones causa en E.
Coli una permeabilización de su membrana aunque, puntualizan, es sólo transitoria y, por otro
lado, tampoco se da en todas las cepas de la bacteria.
Este trabajo es sólo un ejemplo de la investigación sobre el uso de las altas presiones en combinación con otras técnicas para eliminar patógenos y conservar los alimentos. Es una tecnologı́a
muy reciente que no se puede aplicar de forma estándar a cualquier producto ni a cualquier
patógeno. Por eso la comunidad cientı́fica se apresura a averiguar en qué condiciones debe ser
8
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aplicada en cada caso, debido a que en un alimento puede haber diversos microorganismos y,
hoy por hoy, no se sabe todavı́a qué patógenos son más resistentes a las altas presiones. Saberlo
es importante porque representarı́a el tratamiento mı́nimo requerido para cualquier alimento
hipotético.
Sin embargo, los especialistas no trabajan a ciegas. Se sabe que las altas presiones inactivan los
microorganismos por interrupción de sus funciones celulares. Esta inactivación puede ser irreversible o reversible, razón por
la cual es importante determinar el tratamiento y
la duración de éste en función de cada producto.
Las altas presiones se
usan en combinación con
otras técnicas para conseguir la desinfección y la
Figura 6: Los métodos barrera permitirı́an proteger a los alimentos conservación de alimentos
de microorganismos dañinos con una mı́nima pérdida de nutrientes. con un procesado mı́nimo
y sin afectar apenas a su
contenido nutricional. Son
las llamadas “tecnologı́as barrera”(Figura 6). Si los tratamientos térmicos tradicionales implican
someter un alimento a temperaturas relativamente elevadas, la combinación de altas presiones
con un tratamiento térmico permite que la temperatura aplicada sea mucho menor. De ahı́ que
la pérdida de nutrientes también sea menor.

3.5.

Alimentos transgénicos

Este concepto ha estado presente hace ya un tiempo y sigue siendo uno de los focos centrales
de debate en cuanto a alimentación se refiere. Como el presente trabajo es de carácter meramente
descriptivo sobre algunas soluciones que se proponen para mejorar la producción, distribución
y mantenimiento de los alimentos, ası́ como también la mejora de la nutrición, en la siguiente
sección se presenta un debate con argumentos a favor y en contra de este tópico, no se exponen
opiniones de carácter personal.
Para empezar, ¿qué se entiende por alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos son
aquellos que han sido producidos mediante técnicas de ingenierı́a genética (añadiendo genes de
otros organismos) para ası́ buscar mejorar una caracterı́stica deficiente presente en ellos. En la
actualidad, es común escuchar acerca de alimentos de origen vegetal que han sido sujetos de
manipulación genética, como la soja, maı́z, tomates.
En el libro de Antón Novás titulado El hambre en el mundo y los alimentos transgénicos
[Novás, 2005] se exponen de forma extensa las posturas asumidas tanto por defensores como
detractores de esta práctica. En base a ese material se presenta ahora un breve resumen acerca
de las principales cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de hablar sobre el futuro de la
alimentación.
9
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Los principales (supuestos) beneficios de las producciones transgénicas

1

son:

Mejor rendimiento, resistencia a factores climáticos, resistencia a herbicidas y pesticidas,
en algunos casos, y una menor necesidad de uso, en otros.
Mayor aporte nutritivo (ejemplo: el arroz dorado con vitamina A para combatir la desnutrición).
Aumento del área de cultivo, permitiéndose éste en condiciones extremas (salinidad, sequı́a, presencia de metales en el suelo, etc)
Pero, ¿de dónde provienen estas promesas de un mejor alimento? ¿Están en la mente de los
divulgadores de la transgénesis o en la oferta comercial o de laboratorios? Lo cierto es que hasta
la fecha no se ha demostrado que los alimentos transgénicos sean mejores o que produzcan más
rendimiento que los naturales. La mayorı́a de las cosechas transgénicas han sido diseñadas
para resistir herbicidas especı́ficos (como es el caso del glifosfato) o para producir sus propios
insecticidas (como es el caso del Bacillus thuringiensis) o para prolongar su vida comercial.
En cuanto a un mayor aporte de nutrientes se refiere, ¿es necesario realmente? Es decir,
una dieta equilibrada es más que suficiente para mantener la salud ya que nuestro cuerpo no
requiere una dosis adicional de vitaminas en los alimentos (en muchos casos no se digieren y
pueden ser perjudiciales). En esta lı́nea de pensamiento, lo más saludable es que los alimentos
no tengan sustancias adicionales, sino que sean lo que siempre han sido y a lo que, después de
millones de años de coevolución, nuestro cuerpo se ha adaptado.
Más allá de las promesas mencionadas anteriormente, la alimentación de la humanidad exige
un debate amplio y profundo en el que están concernidos todos los seres humanos, no solo los
“expertos”. El debate va más allá de los beneficios o perjuicios que una tecnologı́a puede aportar
a un sector productivo (agroindustria) y debe situarse entre las opciones estratégicas de largo
alcance e insertarse en el núcleo más profundo de las opciones sociales.
Uno de los aspectos más controvertidos de la tecnologı́a transgénica es la imposibilidad
de dar marcha atrás una vez que haya iniciado. Una vez liberado en la naturaleza un ser
vivo modificado genéticamente, se reproducirá, se cruzará y, eventualmente, evolucionará o se
extinguirá de forma absolutamente aleatoria sin que nadie pueda ya ser capaz de controlarlo.
Por último, si se analiza la situación a nivel macro, en el debate principal se ven involucrados
dos modelos económicos: el ultraliberal, en el cual es el mercado el que tiene las respuestas,
y el otro modelo social-demócrata, que confı́a en la intervención del estado cuando se trata
de temas de tanta relevancia. Sin importar cuál de ellos prevalezca en un paı́s o región en
particular, habrá que siempre tener en cuenta que la alimentación de la humanidad es una
responsabilidad tan grande que no puede quedar en manos de solamente un grupo pequeño de
personas al frente de compañı́as transgénicas.

3.6.

Nanotecnologı́as

La nanotecnologı́a es un campo de ciencias aplicadas que abarca el diseño, caracterización,
producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas controlando el tamaño y la forma
a escala nanométrica. Se trata de un área relativamente nueva que surge a partir de los trabajos
de Richard Feynman en los años 50 y con la posterior colaboración de Eric Drexler y Charles
Vest.
1
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Actualmente, son los paı́ses más desarrollados los que más fuertemente invierten en la investigación de estas nanotecnologı́as. Los que lideran las estadı́sticas son Estados Unidos, Japón y
el bloque de la unión europea. En la práctica, el sector industrial también apuesta al crecimiento
de esta área: más de 200 compañı́as al rededor del mundo están desarrollando nanomateriales
para el uso en embalajes de alimentos y productos farmacéuticos. [Chalco Sandoval, 2011]
En cuanto al ámbito alimenticio, la nanotecnologı́a parece muy prometedora en cuanto
se la puede aplicar en todas las fases del ciclo de los alimentos. Las siguientes aplicaciones
que se presentan a continuación sirven como ejemplos de posibles aplicaciones futuras de la
nanotecnologı́a en la agricultura y alimentación. Algunas de estas aplicaciones resultarán en la
presencia de nanopartı́culas o materiales nanoestructurados en los alimentos. Otras aplicaciones
solo utilizan nanoelectrónica u otra nanotecnologı́a en la producción de alimentos, donde no
hay interacción directa entre la nanotecnologı́a y el sistema alimentario. [Noormans, 2010]

Agricultura y producción de alimentos

Figura 7: Ilustración del uso de nanopesticidas.

La nanotecnologı́a puede ser utilizada en la agricultura y producción
de alimentos en forma de nanosensores para la vigilancia del crecimiento
de los cultivos y el control de plagas, mediante la identificación temprana de enfermedades animales o
vegetales. Estos nanosensores pueden ayudar a mejorar la producción
y la seguridad alimentaria, y funcionan como dispositivos de control externo que no terminan en el mismo
alimento.

Los nanomateriales también pueden introducirse en plaguicidas. La efectividad de éstos se
puede mejorar si cantidades muy pequeñas se encierran en cápsulas huecas con un diámetro
en el rango nanométrico, que pueden ser diseñados para abrirse sólo cuando se activen por la
presencia de la plaga a controlar (Figura 7).

Elaboración de alimentos
Los nuevos tipos de membranas que incluyen micro y nanotamices se pueden aplicar en la
elaboración de alimentos. Los poros de los tamices están en el rango micrométrico y nanométrico, y se pueden utilizar, por ejemplo, para la filtración de cerveza o de leche para la producción
de queso. También se pueden utilizar para encapsular ingredientes alimenticios valiosos, como
minerales en una capa de otro ingrediente para impulsarlo por el organismo o para evitar que
estos ingredientes se pierdan durante la cocción.

Control de calidad y pruebas
La seguridad alimentaria es una preocupación importante para los productores de alimentos,
los consumidores y las autoridades respectivas. Los nanosensores pueden ayudar a mejorar la
seguridad alimentaria permitiendo un control más rápido de la calidad y las pruebas no sólo en
la fábrica, sino también en los estantes e incluso en el refrigerador.
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Un nanosensor es un dispositivo que consiste de una parte de procesamiento electrónico de datos y una capa o parte de detección,
que puede convertir una señal como la luz o
la presencia de una sustancia orgánica o de
gas en una señal electrónica. Estos sensores
podrı́an utilizarse para detectar la presencia
de microorganismos nocivos para las comidas.
Además, si permitimos que los nanosensores
se conecten a una red, podemos expandir su
alcance, permitiendo, por ejemplo, el control
de plagas en grandes extensiones de campo o
control de calidad en producciones industriales masivas.
Otro tipo de nanosensores también se puede integrar en el envasado de alimentos, para demostrar que el producto es apto para el Figura 8: Los alimentos emiten amonı́aco cuanconsumo humano. Los nanosensores pueden, do se están estropeando.
por ejemplo, cambiar de color si la comida no
es fresca (Figura 8). El nanoenvasado puede
crear una atmósfera modificada en el envase con el intercambio gaseoso controlado, por lo que,
por ejemplo, la vida útil de las verduras puede aumentar a semanas. No solo en el envasado
está presente esta tecnologı́a, sino también en los artefactos encargados de almacenar los alimentos, como los compartimentos de los refrigeradores. Si se detecta la aparición de microbios
no deseados, se liberan partı́culas antimicrobianas para combatirlos.

Los suplementos alimenticios
En la actualidad, se están vendidos en los Estados Unidos y Alemania algunos suplementos
alimenticios con nanoingredientes. Estos suplementos pueden implicar que las nanopartı́culas
estén presentes en los alimentos. Los suplementos están principalmente destinados a la alimentación, los deportes y los mercados de alimentos saludables. Se afirma que el tamaño de
partı́cula de estos minerales es menor de 100 nanómetros para que pueda pasar, a través de la
pared del estómago y entre las células del cuerpo, más rápidamente que los minerales comunes
con mayor tamaño de partı́cula.

Nuevos alimentos
Las compañı́as de alimentos y nutrición prevén un gran negocio de la nanotecnologı́a en
los nuevos productos alimenticios. Los ingredientes que existen naturalmente en los alimentos
se adaptan en los nuevos alimentos para mejorar el sabor, la digestión o para hacer frente a
las necesidades de nutrición especı́fica de grupos especiales, como los niños, los ancianos o los
pacientes.
Como las tendencias apuntan a lograr una alimentación personalizada, no solo los alimentos
en sı́ se pueden adaptar, sino también los dispositivos de diagnóstico externos que incorporan
nanosensores. Éstos se podrán utilizar para lograr una dieta más especı́fica a las necesidades del
cuerpo de un consumidor individual. Un consumidor futuro podrá utilizar un rápido dispositivo
de diagnóstico de mano para diagnosticar la necesidad real de su cuerpo por alimentos con
ingredientes especı́ficos, tales como minerales, y en consecuencia adaptar su dieta.
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3.7.

Principales avances en tecnologı́a alimentaria

Como ratifica Marta Chavarrı́as en su artı́culo periodı́stico [Chavarrı́as, 2013], las nuevas
tecnologı́as juegan un papel importante en el ámbito de la alimentación, ya que permiten
producir alimentos y bebidas que se adaptan a las demandas de los consumidores de manera
segura. A través de las innovaciones tecnológicas, se desarrollan nuevos productos y tecnologı́as
que persiguen la calidad y seguridad alimentarias. En este ámbito, el proyecto RECAPT apoya
la colaboración entre cientı́ficos de los alimentos, la industria alimentaria y otros implicados
y fomenta el desarrollo de productos innovadores. El objetivo es desarrollar nuevos productos
alimenticios que cuenten con el apoyo de la ciencia y que se adapten a la demanda de los
consumidores.
A través del proyecto RECAPT se han identificado 15 avances cientı́ficos en el campo de la
alimentación claves para el sector:
Envases activos. Estos envases proporcionan un ambiente interno modificado que protege el alimento contra cualquier efecto no deseado que afecte la calidad o seguridad. Este
tipo de envases interactúan con su contenido para aumentar el tiempo de conservación o
mantener la calidad durante el almacenamiento.
Pelı́culas biodegradables. Ofrecen una barrera entre el alimento y su entorno y crea una
protección contra los efectos no deseados como microorganismos. Este tipo de pelı́culas
tienen capacidad para descomponerse a través de la acción de los organismos vivos, y se
perciben como más respetuosos con el medio ambiente.
Plasma frı́o. Mediante esta tecnologı́a se consigue eliminar patógenos del aire y de las
superficies en contacto con los alimentos. De creciente interés para su incorporación en
las lı́neas de procesado.

Figura 9: Los recubrimientos comestibles retardarı́an el deterioro de ciertos alimentos.
Recubrimientos comestibles (Figura 9). Se aplican a muchos productos alimenticios
para controlar la transferencia de humedad para mejorar la seguridad y preservar la
calidad nutricional y sensorial. También se usan para mejorar el aspecto, olor y sabor y
vida útil. Una de las principales particularidades es que son aptos para el consumo.
Irradiación a través de haz electrones. Es una forma de energı́a ionizante de baja
intensidad útil sobre todo en productos envasados.
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Homogeneización de alta presión. A través de este proceso mecánico se somete un
producto lı́quido a alta presión.
Alta presión. Las altas presiones se usan con otras técnicas para lograr la desinfección
y conservación de alimentos con un procesado mı́nimo que no afecta al contenido nutricional. La combinación de las altas presiones con otro tratamiento térmico permite que
la temperatura aplicada sea menor.
Presión hidrodinámica. Este proceso suele utilizarse para ablandar la carne tras el
sacrificio. Consiste en aplicar ondas de presión a través de la conversión de energı́a eléctrica
en mecánica.
Envases inteligentes. Una serie de sensores proporcionan información sobre el estado
de un alimento o sobre las condiciones en las que se ha almacenado y que están vinculadas
a ciertas caracterı́sticas de seguridad.
Calentamiento por infrarrojos. Destaca su capacidad para calentar alimentos sin
necesidad de que entren en contacto directo con la fuente de calor. Se ha utilizado para
calentar, dorar, descongelar y tostar, ası́ como otros tipos de cocción.
Calentamiento óhmico. Los alimentos se calientan al pasar electricidad. La energı́a
eléctrica se disipa en calor, lo que se traduce en un calentamiento rápido y uniforme. Una
de las particularidades de este sistema es que el calentamiento se produce en el interior
del alimento.
Campos eléctricos pulsados. No se produce un calentamiento de los alimentos sino
que busca inactivar grandes cantidades de microorganismos, lo que implica una reducción
de la actividad biológica en el producto.
RFID. La identificación por radiofrecuencia puede considerarse como una forma de código
de barras inteligente. A diferencia del código de barras, los datos almacenados en etiquetas
RFID se pueden cambiar y actualizar.
Extracción supercrı́tica de fluido. Un material soluble se extrae de un material alimenticio a través de un disolvente (la sacarosa de la remolacha o el café de los granos).
Corte por ultrasonidos. La aplicación de ultrasonidos mejora la calidad de la superficie
del corte en el alimento. A diferencia de otras máquinas de corte, los ultrasonidos pueden
cortar materiales blandos, producen bajos niveles de calor y una mı́nima distorsión.

3.8.

Autorización de los nuevos alimentos en el mercado europeo

Una nueva propuesta comunitaria pretende simplificar los procedimientos para evaluar y
autorizar alimentos nuevos en el mercado europeo. Es lo que se expone en el artı́culo de Maite
Pelayo [Pelayo, 2008]. El objetivo de esta medida es que ciertos alimentos nuevos e innovadores
tengan mejor acceso al mercado comunitario, garantizando al mismo tiempo la protección del
consumidor.
El concepto “nuevos alimentos” engloba a todos los alimentos e ingredientes de reciente
desarrollo, ası́ como los que ya existı́an y que se han elaborado a partir de fuentes distintas a
las habituales o producidas mediante diferentes métodos a los tradicionales a partir de técnicas
nuevas. También se refiere a aquellos alimentos que se consumen habitualmente en otros paı́ses
pero no en la Unión Europea, donde no tienen antecedentes de consumo. Ahora, la propuesta
comunitaria pretende crear un sistema más eficiente y práctico para regular los alimentos nuevos
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que ofrezca a los consumidores de la Unión Europea el beneficio de disponer de la variedad más
moderna posible de alimentos y que establezca unas condiciones favorables para la industria
alimentaria.
El incoveniente que surge es que el concepto de “nuevos alimentos” es muy amplio. El uso
de tecnologı́as novedosas en la crı́a o el cultivo y en los procesos de producción del alimento, y
también los alimentos modificados por procesos de producción nuevos, como la nanotecnologı́a,
podrı́an tener consecuencias en el alimento y, por tanto, repercutir en su seguridad. Sin embargo,
y según se manifiesta en la mencionada propuesta, los alimentos derivados de nuevas variedades
de plantas o nuevas razas de animales producidos mediante técnicas tradicionales de crı́a o
cultivo no deberı́an considerarse alimentos nuevos. Ası́, el término “alimentos nuevos”deberı́a
afinarse englobando los alimentos derivados de plantas y animales, producidos con técnicas de
crı́a o cultivo no tradicionales, como los procesos de clonación.
A propósito de la clonación, este proceso ha sido motivo de debate en foros cientı́ficos y
profanos por un borrador de informe realizado por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, por sus siglas en inglés), en el que se manifiesta que los productos obtenidos de
vacas y cerdos sanos clonados son seguros para la salud. El debate que ha saltado a los medios
de comunicación viene respaldado por el Grupo de Ética de la Unión Europea (EGE), que
emitió unos dı́as después sus dudas sobre la comercialización de carne y leche resultantes de
animales clonados, matizando ası́ el visto bueno de la EFSA.
En resumen, lo que busca la comisión es simplificar el proceso para la entrada de productos
que se consumen de manera tradicional en paı́ses terceros no comunitarios, lo cual diversificarı́a el mercado introduciendo alimentos prácticamente desconocidos para los consumidores
europeos. Se propone que el requisito sea una notificación del paı́s acerca de la seguridad alimentaria del producto y de sus antecedentes históricos que se someta a la aprobación de la
EFSA y de los Estados miembros. Si no recibe ninguna objeción, el alimento tradicional podrá
entrar en el mercado cuando hayan transcurrido cinco meses después de la notificación. Se trata
de instaurar un sistema de autorización proporcionado y un ambiente favorable al comercio.

4.

Breve discusión

Aunque los avances tecnológicos siempre parezcan prometedores a primera vista, conviene
detenerse a pensar en las implicancias que acarrean tales desarrollos. La ciencia no deberı́a
responder a intereses sectoriales, sino buscar el beneficio de la humanidad en general. Se afirma
entonces la noción de responsabilidad social y también ética que actúen como lı́mites que guı́en
el actuar cientı́fico. A la vez que surgen soluciones innovadoras aparecen nuevas preguntas y
nuevos cuestionamientos.
En un mundo donde la información adquiere notoria importancia, es preciso establecer
normas que reglamenten el acceso a datos personales y garanticen la privacidad individual.
Supongamos un escenario en el cual la información médica de cada persona esté almacenada
en la nube. Por un lado, esto permitirı́a un rápido accionar de doctores en caso de emergencias, qué medicamentos administrar y cuáles no, dependiendo si el paciente es alérgico a ciertos
componentes, entre otros beneficios. Sin embargo, el acceso y modificación de información relacionada a dietas funcionales diseñadas especialmente para personas con cuadros como diabetes,
hipertensión u otros podrı́a significar un grave riesgo para su salud.
En el caso de las nanotecnologı́as emergentes, será necesario establecer estándares rigurosos
que regulen su aplicación, en especial en lo que se relacione con la producción, comercialización
y consumo de alimentos. Por ejemplo, partı́culas de nanopesticidas de pequeñas dimensiones y
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peso podrı́an dispersarse más lejos con ayuda del viento y cursos de agua, por lo que estudios
acerca de potenciales riesgos son requeridos. Otro caso implica determinar si la interacción
entre componentes presentes en las comidas y algunos nanoelementos pueden ser nocivos para
la salud.
Finalmente, además de las cuestiones relacionadas a la ética y a la seguridad, es importante
otro aspecto: el marco legal. Surge la pregunta, ¿deberı́an existir leyes que regulen las actividades experimentales de la ciencia? Esto adquiere relevancia especialmente cuando se habla de
experimentación genética, como es el caso de los alimentos transgénicos y mapeo del genoma
humano. Con el vertiginoso avance cientı́fico y tecnológico, capaz sea necesario implementar
más leyes y más controles que encaminen los esfuerzos para lograr una alimentación segura y
de calidad ante un futuro incierto para las próximas generaciones.
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