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1 PRÓLOGO 

 

Ilustrísimo Sr. Presidente, 

Ilustrísimos Sres. Académicos, 

Autoridades, Amigos, Familiares, Señoras y Señores, 

 

Con el paso del tiempo, cada vez es más difícil echar la vista 

atrás para recordar la etapa de estudiante en la licenciatura de 

Farmacia, seguida de la realización de la tesina de licenciatura y tesis 

doctoral en el área de Nutrición y Bromatología, trabajos ambos 

supervisados por el Profesor Perfecto Paseiro y por mi padre. Es 

por ello que prefiero mostrar mi agradecimiento de manera 

colectiva a profesores y amigos tanto en mi etapa de estudiante 

como de doctorando.  

Desde que defendí mi tesis, allá por el año 1991, llevo 

vinculado a la Universidad de Vigo como primer profesor del área 

de Nutrición y Bromatología. Un área que se creaba al hilo del 

comienzo de los estudios de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. Desde ese año 1991, y a través de distintos programas 

de captación de talento de carácter competitivo, el área de 

conocimiento y el grupo de investigación multidisciplinar que dirijo 

han crecido significativamente, estando en la actualidad 

constituidos por más de 15 profesores e investigadores, a los que 

estoy muy agradecido. En el ámbito de investigación en el que 

trabajamos, “Food Science and Technology”, la Universidad de 

Vigo aparece en el “ranking de Shanghái” como la 51-75 del 



12 

mundo, siendo el ámbito de investigación mejor situado en este 

prestigioso ranking dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Si bien es verdad que nunca ejercí la profesión farmacéutica 

como tal, reconozco que marcó mi forma de aproximarme a los 

problemas científicos con una visión multidisciplinar, y que supuso 

un camino de realización personal apasionante. Es por ello que es 

para mí un placer aceptar el nombramiento de Académico de 

Número de la Real Academia de Farmacia de Galicia, a la que 

muestro mi gratitud por la confianza depositada, en especial 

agradezco el aval de los Prof. Dr. Alicia Estévez Toranzo, Cristina 

Arias Fernández, y José Miñones Trillo, al que me siento 

especialmente unido por su discurso de contestación. 

El ingreso en la Academia supone además una gran 

responsabilidad dada la talla personal y profesional de todo el 

colectivo de académicos de número y correspondientes que son 

parte de ella. Y supone sumar una actividad más a la ya de por sí 

atareada vida del profesor universitario entre clases y proyectos de 

investigación y desarrollo, y todo lo que eso supone. En cualquier 

caso, un reconocimiento como éste sirve siempre de estímulo y 

acicate para seguir por la senda del esfuerzo para contribuir a 

mejorar el presente construyendo un futuro prometedor, lo que en 

mi campo científico tiene que ver con tratar de mejorar el sistema 

de producción y consumo de alimentos. 

El tema lo podría definir como “The Food, Stupids!”, 

parafraseando a Bill Clinton, con su “The Economy, Stupids!” en 

campaña electoral, cuando pretendió poner de relieve el papel de la 

economía en la política. Quiero hacer lo mismo para resaltar la 

importancia del sistema de producción y consumo de alimentos 

para nuestra supervivencia como especie. 
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2 DIAGNÓSTICO SOBRE LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS Y EL SISTEMA DE 

CONSUMO 

2.1 10.000 millones de personas en el planeta 

En el año 2050, se estima que habrá cerca de 2.000 millones 

de personas más que en la actualidad, superando en el año 2100 

más de los 10.000 millones de habitantes (García-Oliveira et al., 

2020; Gowdy, 2020) (Figura 1). 

Fig. 1. Crecimiento de la población mundial. Cifras poblacionales futuras 
basadas en las predicciones de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 2019. 

 
 

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿tendrá el planeta recursos 

suficientes para dar de comer a toda la población? Según la ONU, si 

la población mundial llegase a alcanzar los 10.000 millones, se 

necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los 
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recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual 

(Figura 2). Pero la realidad es que seguimos teniendo un solo 

planeta, aunque el ritmo que llevamos nos lleve a necesitar más 

(ONU, 2019). Por otra parte, cada vez consumimos más rápido los 

recursos naturales del planeta disponibles en un año, hasta tal punto 

que al octavo mes del año ya hemos consumido esos recursos; es 

decir, para terminar el año, necesitaríamos una media de 1,7 planetas 

para abastecer nuestras necesidades actuales (Vandermaesen., 2019). 

Fig. 2. Estimación del consumo de recursos del planeta por parte de 
población mundial. Adaptado del Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), 2019. 

 
 

En la figura inferior (Figura 3), se pueden observar las 

diferencias existentes entre algunos países en cuanto al consumo de 

recursos naturales. De acuerdo a los datos, si la población 

mundial viviese como EE.UU. necesitaríamos 5 planetas 

(Vandermaesen et al., 2019). Sorprende el elevado valor que 

presenta un país como Corea del Sur que muestra un gasto 

proporcional a 3.5 planetas y que se desvía significativamente de los 

países de su entorno como China con 2.2 planetas y Japón con 2.8. 

También es verdad que Corea del Sur presenta una densidad de 

población de 507 hab/km2 frente a los 334 hab/km2 de Japón o los 

139 hab/km2 de China. Por otro lado, la renta per cápita de Corea 

del Sur es de 41388$, ligeramente superior a la japonesa (40849$); 

sin embargo, esta diferencia no es significativa para justificar el 

mayor consumo de recursos del primero frente al segundo. Otros 

parámetros como el IDH (0.915 para Japón o 0.901 para Corea del 
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Sur) no servirían para discernir las razones de las diferencias de 

consumo entre Corea del Sur y Japón (Solarin, 2019). En lo que se 

refiere al Estado Español (2.3), es evidente que nos encontramos 

en valores similares a los de los países de nuestro entorno como 

son Italia (2.6) o Francia (2.8) (Vandermaesen et al., 2019). 

Fig. 3. Cuántos planetas Tierra necesitaríamos si la población mundial 
viviera como distintos países. Adaptado de Global Footprint Network, 
Cuentas Nacionales de Huellas, 2018. 

 

2.2 Producción alimentaria 

Si, como hemos dicho, se estima que la población mundial para 

el 2050-2100 alcanzará los 10.000 millones de personas, la demanda 

de alimentos crecerá en la misma proporción y, por lo tanto, será 

necesario un aumento la producción al menos un 70% para 

satisfacer la demanda futura de alimentos, atendiendo a las 

previsiones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018b). 
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Pero el problema al que nos enfrentamos no es únicamente 

cubrir las necesidades nutricionales de más de 10.000 millones de 

bocas, sino que también debemos conseguir que el sistema 

alimentario sea medioambientalmente sostenible con el fin de 

reducir, en parte, el impacto que la actividad humana tiene sobre 

el planeta (Lawrence et al., 2019). Por lo tanto, es fundamental 

impulsar, de una forma inmediata y decidida una agricultura 

sostenible con mejores prácticas y tecnologías agrícolas para 

lograr este sistema alimentario sostenible, cuyo objetivo es 

cubrir las necesidades actuales de alimentos sin comprometer la 

seguridad alimentaria de generaciones futuras (García-Oliveira et 

al., 2020; Horton et al., 2016). 

Por otro lado, junto con una mejora significativa en la 

producción asociada a la necesidad de aumentar la producción de 

alimentos, debemos no perder de vista, a su vez, la necesidad de 

reducir la pérdida y desperdicio de alimentos que se produce 

actualmente (FAO, 2019a). Según la ONU, un tercio de los 

alimentos producidos para el consumo humano se pierde o 

desperdicia a nivel mundial (1.300 millones de toneladas por valor 

de 1.000 millones de dólares) (ONU, 2019) (Figura 4). 

Fig. 4. Necesidad de reducir el desperdicio alimentario. Tomado de 
ONU, 2019. 
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Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la 

ONU ha marcado en la Agenda 2030 (Figura 5) se centra 

precisamente en garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles (Objetivo 12) (Walsh et al., 2020). Este 

objetivo pretende alcanzarse a través de reducir a la mitad el 

desperdicio y pérdida de alimentos, entre otros (Objetivo 12.3 “De 

aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial 

en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, y reducir las pérdidas de 

alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha”) (FAO, 2019a). Dicho objetivo ya se 

encontraba dentro de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) firmados en el 2000 y a alcanzar por los 191 estados 

miembros de la ONU antes del año 2015.  

Fig. 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tomado 
de ONU. 

 

 

 



18 

2.3 Dietas más saludables y sostenibles 

Un sistema alimentario que sea sostenible para 10 mil millones 

de personas deberá considerar tanto los límites de la producción de 

alimentos, como la salud humana, para garantizar dietas saludables. 

Nos preguntamos, ¿es posible alimentar a 10 mil millones de 

personas manteniendo una dieta saludable y sostenible? (García-

Oliveira et al., 2020). 

La Comisión EAT-Lancet, constituida por investigadores 

líderes mundiales en nutrición, salud, sostenibilidad y políticas 

públicas, se centra en el estudio de dos parámetros del sistema 

alimentario mundial: el consumo final (dietas saludables) y la 

producción (producción sostenible de alimentos). Esta Comisión 

afirma que “existe evidencia científica sustancial que vincula las dietas con la 

salud humana y la sostenibilidad ambiental”, considerando que “se necesita 

urgentemente una transformación radical del sistema alimentario global” 

(Comisión EAT-Lancet, 2019). 

En el Informe “Alimentos, Planeta, Salud”, esta comisión 

propone un plato de salud planetaria que debería consistir en “un 

volumen de aproximadamente la mitad del plato de verduras y frutas; la otra 

mitad, aparece mostrada en base a su contribución en calorías, y debe consistir 

principalmente en granos enteros, fuentes de proteínas vegetales (no debemos 

olvidar que la soja contiene 37.3 g de proteína por cada 100 g de producto, 

altramuces 32.2 g, pipas de calabaza o girasol ~30 g, cacahuetes 25.5 g, 

germen de trigo o el seitán -elaborado a partir del gluten de trigo ~25 g, y las 

lentejas o las habas ~23 g), aceites vegetales insaturados, y (opcionalmente) 

cantidades modestas de proteínas de origen animal” (Lawrence et al., 2019) 

(Figura 6). 
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Fig. 6. Plato de salud planetaria. Tomado del Informe “Alimentos, 
Planeta, Salud” (Comisión EAT-Lancet, 2019). 

 
 

En este sentido, deberíamos resaltar la composición de dietas 

como la dieta mediterránea, con la presencia de aceite de oliva, 

rico en vitamina E, beta-carotenos y ácidos grasos 

monoinsaturados que le confieren propiedades cardioprotectoras, 

así como una importante presencia de verduras, hortalizas, frutas, 

legumbres y frutos secos como principal fuente de vitaminas, 

minerales y fibra (Blas et al., 2019). Además, debemos reivindicar 

la conocida como dieta atlántica, presente en España 
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(específicamente Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), 

Portugal, la Bretaña Francesa y el Reino Unido (concretamente la 

península de Cornualles, Gales, Escocia e Irlanda) (Rodríguez-

Martín et al., 2019).  

En conclusión, la transformación global a dietas saludables 

en el año 2050 requerirá grandes cambios dietéticos, tales como 

duplicar el consumo de alimentos de origen vegetal (frutas, 

verduras, legumbres, nueces y semillas), y el de reducir más del 

50% el consumo mundial de alimentos menos saludables como los 

azúcares añadidos y la carne roja (Comisión EAT-Lancet, 2019; 

Lawrence et al., 2019). 
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3 DETECTANDO PROBLEMAS Y 

POTENCIALES SOLUCIONES EN LA 

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 

3.1 Destrucción de los ecosistemas terrestres 

Los ecosistemas terrestres son la fuente principal de 

alimentos y estos están siendo gravemente dañados. Actualmente, 

su destrucción se produce a pasos agigantados, debido a la gran 

demanda de recursos, al crecimiento demográfico y al aumento del 

consumo, unido a causas indirectas como la industria, la 

sobreexplotación agrícola, la sobrepesca o la mala utilización de los 

recursos hídricos (Barbut & Alexander, 2016). Esto está generando 

una enorme presión sobre los ecosistemas, produciendo 

contaminación, sobreexplotación de los recursos, aumento del 

cambio climático y de migraciones de especies fuera de sus 

ecosistemas, además de la consecuente reducción de la 

producción de alimentos (D’Orico & Ravi, 2016; Gomez-Zavaglia 

et al., 2020). Los datos de la ONU (Figura 7) son muy relevantes: 

 La biodiversidad agrícola y ganadera se ha reducido en las 

últimas décadas. En el caso de los mamíferos silvestres, se 

ha reducido en un 82%. 

 Los ecosistemas naturales se han reducido, de media, un 

47%. 

 Un promedio de alrededor del 25% de los animales y las 

plantas están ahora amenazados. 

 La degradación de los suelos ha reducido la productividad 

en un 23% en el conjunto de las áreas terrestres. 
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Fig. 7. Destrucción de los ecosistemas terrestres. Elaborada a partir de 
los datos de la ONU. 

 
 

Sin lugar a dudas, el primer factor a tener en cuenta sobre el 

impacto de la actividad agro-ganadera en la biodiversidad del 

planeta se debe a la estandarización de la producción agraria, 

asociada a la expansión de monocultivos y a la promoción 

únicamente de variedades de alto rendimiento, tanto desde el 

ámbito agrario como el ganadero (Barbut & Alexander, 2016). 

Además, ante la necesidad de ganar superficie productiva se 

están destruyendo los hábitats naturales. Estamos asistiendo a la 

destrucción de los bosques tropicales -en particular en la 

Amazonía- (mediante tala o por devastadores incendios forestales), 

o los bosques boreales -como es el caso de la taiga siberiana-. 

Debemos tener presente que estos bosques, y en particular los 

tropicales, constituyen los principales almacenes de biodiversidad 

del planeta (FAO, 2020a). 

Al fenómeno anterior debemos sumar la fragmentación del 

territorio (áreas urbanas, carreteras o autopistas, pero también 

campos de cultivo), que da lugar al fenómeno conocido como 

fragmentación de los hábitats, ya que constituyen verdaderas 

23% 
Reducción 

productividad 
agraria

47%
Reducción 

ecosistemas 
naturales 

82%
Reducción 
Mamíferos 
silvestres

SOBREEXPLOTACIÓN 
RECURSOS

CAMBIO 
CLIMÁTICO

MIGRACIONES 
ESPECIES

CONTAMINACIÓN

25%
Especies en 
peligro de 
extinción



 

23 

barreras infranqueables para numerosas especies. No debemos 

olvidar que, cuando un cierto número de individuos de una especie 

queda confinado en una pequeña porción del territorio, la 

probabilidad de extinción se incrementa exponencialmente (FAO, 

2020a; Luther et al., 2020). 

Múltiples estudios e informes de la FAO constatan que, en el 

último siglo, nuestras prácticas productivas han provocado la 

pérdida de más del 75% de la biodiversidad, ya que se constata que 

tres cuartas partes de la alimentación mundial se producen a partir 

de únicamente 12 plantas y 5 razas de animales. Esto contrasta con 

el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las plantas se conocen 

unas 12000 plantas comestibles, aunque solamente entre 150-200 

son utilizadas por los humanos y, de ellas, más del 80% de forma 

anecdótica (FAO; 2018b; Movilla-Pateiro et al., 2020).  

Como potenciales soluciones a la destrucción de ecosistemas 

terrestres se pueden proponer las siguientes: 

 El empleo de sistemas alimentarios agroecológicos, y 

 El uso de técnicas de edición genética para mejorar la 

resiliencia de los cultivos, término que se refiere a la 

capacidad de los sistemas para superar circunstancias 

adversas, siendo capaces de volver a su estado original una 

vez se acaba dicha circunstancia. 

Se analiza cada una de estas soluciones en el apartado siguiente. 

3.1.1 Agroecología 

El empleo de sistemas alimentarios agroecológicos 

consiste en aquellos sistemas alimentarios locales en los que los 

alimentos son producidos bajo los parámetros de la producción 

ecológica. Es decir, buscan imitar los ecosistemas naturales en un 
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entorno de producción de alimentos, así como el cambio en una 

serie de aspectos clave, como son la relocalización del consumo 

con alimentos frescos y de temporada, dietas con reducción del 

consumo de carne, la economía circular de los residuos orgánicos y 

minimización del desperdicio alimentario (Gallardo-López et al., 

2018). Desde el año 2009, el número de productores ecológicos 

se ha incrementado un 55%, ascendiendo a 2,8 millones de 

agricultores en el 2019. Actualmente, el mercado mundial de 

productos ecológicos supone casi 97 billones de euros.  

Así, la agricultura ecológica persigue buscar alimentos de 

máxima calidad respetando el medio ambiente y conservando la 

fertilidad del suelo, mediante una utilización óptima de los recursos 

y evitando el uso de productos químicos de síntesis. Este sistema 

presenta una serie de ventajas que lo hacen muy interesante 

(D’Annolfo et al., 2017; Garbach et al., 2017). 

 Ofrece a consumidores y a productores un producto sano y 

de máxima calidad, nutritivo. 

 Permite a productores vivir y trabajar en un ambiente sin 

contaminación y más equilibrado, sin riesgos de toxicidad 

asociados a la agricultura convencional y sin esquilmar 

recursos, con lo que representa en términos de 

sostenibilidad y biodiversidad. 

 Permite reducir los efectos del cambio climático al aumentar 

la resiliencia del sistema de producción. 

 Atiende una creciente demanda, tanto en mercados 

inmediatos como en el conjunto del mercado mundial, con 

un mayor valor añadido. 

 Asegura al consumidor que está consumiendo productos 

más saludables, nutritivos y satisfactorios por sus cualidades 

organolépticas. 



 

25 

En este sentido, cada vez son más las empresas asentadas en el 

mercado convencional que lanzan líneas “bio” para satisfacer la 

demanda del consumidor. En Galicia, además, existe un sistema de 

certificación público ejercido por el Consello Regulador da 

Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) que garantiza que el 

control de todas y cada una de las fases del proceso se realiza con 

independencia, ofreciendo un sello con transparencia que protege 

tanto al operador como al consumidor. En 2018, CRAEGA 

contaba con 1.152 inscritos, 33.736 hectáreas y un volumen de 

negocio de 78,7 millones de euros. Galicia es líder en determinados 

sectores como leche, carne de pollo, huevos y, por supuesto, 

mejillón (en este año, de nuestras rías salieron 3.124 toneladas de 

este bivalvo que se certificaron como “bio”). En las granjas gallegas 

se recoge más de la mitad de la leche ecológica de España (15.697 

t). Galicia también encabeza la producción de carne avícola (1.078 

t) y ocupa la segunda posición en huevos (22.000 unidades) 

(CRAEGA, 2020). Por otro lado, la biocultura está arraigando en 

nuestro país ya que, entre el año 2014 y el año 2017, los 

consumidores de productos certificados como bio se 

incrementaron en un 23.5%, de modo que el 47.3% de la población 

gallega se decanta por este tipo de productos alimentarios, según 

datos de la propia CRAEGA. 

Un caso de éxito es la empresa ECOHORTUM, una Eco-

empresa basada en el modelo de desarrollo sostenible, cuya 

propuesta consiste en extender la agroecología al ámbito urbano, 

interurbano o rural. Esta empresa ha conseguido desarrollar un 

sistema innovador que permite un gran rendimiento de un huerto 

en casa, aprovechando todos los recursos naturales: consumo 

orgánico, aprovechamiento de las energías renovables, reciclaje, 

biocultura y permacultura (imitando un ecosistema natural), uso 

correcto del suelo, agua, nutrientes y microorganismos (Figura 8). 
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Fig. 8. El “Huerto en casa” propuesto por ECOHORTUM. 

 

 

3.1.2 Edición genética 

Aunque la agroecología es una solución viable, resulta 

insuficiente por sí misma y por ello es necesario emplear otras 

soluciones a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de 

producción de alimentos. Para la supervivencia y productividad de 

los cultivos es fundamental incrementar su resiliencia (Béné et 

al., 2019). En los cultivos, la resiliencia se entiende como un 

indicador de la capacidad de los mismos de sufrir agresiones sin 

alterar significativamente sus características productivas 

(Darnhofer, 2014). Los sistemas productivos deben ser resilientes 

frente a eventos a corto plazo (como sequías e inundaciones) y a 

largo plazo (como declives de la producción) (Béné et al., 2019). 

Para mejorar esta resiliencia, las técnicas de edición genética se 

perfilan como los mejores instrumentos, pudiendo ser una 

herramienta útil no solo para aumentar la producción, sino también 

para mejorar la protección frente a enfermedades, insectos o el 

estrés abiótico (causado por fenómenos externos como sequías, 

salinidad o temperaturas extremas) (Bailey-Serres et al., 2019). 
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La edición genética es un tipo de ingeniería genómica 

consistente en modificar el ADN del genoma de un organismo 

para cambiar sus características, ya sea eliminando, o bien 

insertando o reemplazando en el mismo alguna secuencia de ADN 

por otra de mayor interés (Ede et al., 2017). Editar la cadena del 

ADN es como editar el conjunto de fotogramas que forman una 

cinta cinematográfica: se corta en el lugar preciso en que se quiere 

hacer la modificación y se extrae una secuencia, o bien se inserta 

otra distinta en su lugar y se vuelve a pegar la cinta. Aunque pueda 

parecer que la edición génica es una tecnología muy nueva, 

distintos sistemas para modificar genéticamente una posición 

concreta y predeterminada del genoma han sido desarrollados y 

utilizados desde hace décadas (Ede et al., 2017; Katoh et al., 2002). 

A finales de los años setenta del siglo pasado, un equipo 

científico del centro médico City of Hope, de Duarte, en California, 

junto con biólogos de una compañía privada, Genentech Inc., 

utilizaron una cepa de la bacteria Escherichia coli, que se encuentra 

comúnmente en el intestino humano, y remodelaron su material 

genético, añadiéndole un gen sintético que contenía el código de 

fabricación de insulina de tipo humano, obteniéndose de este 

modo insulina sintética (Riggs, 1981). En laboratorios de todo el 

mundo ya se usaban de manera rutinaria ratones transgénicos para 

estudiar enfermedades. No obstante, las herramientas para 

modificar el ADN, y para hacerlo directamente en células vivas 

estaban muy atrasadas, sobre todo para organismos más complejos, 

como plantas, animales y humanos (Roshanbin, 2017). Fue en los 

años noventa cuando se diseñaron unas proteínas que podían 

cortar el ADN en localizaciones específicas. Ello supuso un gran 

avance con respecto a las técnicas de inserción aleatoria de ADN 

que se usaban hasta entonces, si bien se tenía que diseñar una 

proteína específica para cada secuencia de ADN que se deseara 
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modificar, una tarea que resultaba lenta y complicada (Ede et al., 

2017). 

En el año 2012, se descubrió una nueva técnica denominada 

CRISPR/Cas9 que permitía modificar el ADN de las células con 

una facilidad y rapidez sin precedentes, revolucionando de forma 

definitiva la biomedicina y la biotecnología (Jinek et al., 2012; 

Charpentier & Doudna, 2013; Lander & Zhang, 2014; Stenberg & 

Doudna, 2015). Con este procedimiento se podría manipular el 

genoma en múltiples aspectos: corrigiendo mutaciones genéticas, 

eliminando secuencias patógenas de ADN o insertando, activando 

o desactivando genes. Basada en la defensa inmunitaria de las 

bacterias, la técnica CRISPR/Cas9 resultó ser, además, más rápida, 

versátil, barata y eficiente que las técnicas antiguas (Wright et al., 

2016). Básicamente, el sistema CRISPR es un conjunto de 

secuencias repetidas de ADN en el genoma de ciertas bacterias (por 

ejemplo, Streptococcus pyogenes, E. coli o Pyrococcus furiosus) que 

participan en el sistema inmunitario de las mismas contra los virus. 

Además, estas bacterias tienen un complejo formado por una 

proteína, llamada proteína Cas9, unida al ARN producido a partir 

de las secuencias CRISPR (Mojica et al., 2000; Mojica et al., 2005; 

Jinek et al., 2014). 

El proceso de edición genómica con CRISPR/Cas9 incluye 

dos etapas. En la primera el ARN se asocia con la proteína Cas9 y 

sirve de guía a ésta llevándola a una secuencia concreta del ADN 

que interesa editar o corregir. A continuación, actúa la proteína 

Cas9, que es una enzima endonucleasa (es decir, una proteína que 

es capaz de romper un enlace en la cadena de los ácidos nucleicos), 

cortando la doble hélice del ADN en el gen diana (Ede et al., 2017). 

En términos coloquiales podemos decir que el ARN “guía” -actúa 

de perro lazarillo- llevando a la proteína Cas 9, el ejecutor, al sitio 

donde ha de realizar su función. En la segunda etapa se activa el 
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mecanismo de reparación del ADN cortado, entrando en acción 

enzimas existentes en las células que intentan reparar el daño 

producido, pero que pueden generar errores al insertar o eliminar 

algunos nucleótidos en el sitio del corte; es decir, se genera una 

mutación en el gen afectado, lo que conlleva a la perdida de la 

función original del segmento de ADN cortado (Ede et al., 2017). 

Ahora bien, si se añade una molécula de ADN que tenga una 

secuencia concreta que encaje exactamente en la zona donde se 

produce el corte y, si además se incorporan en esta secuencia 

algunos cambios específicos que no estuvieran en el genoma 

original, el sistema tenderá a utilizar esta molécula de ADN como 

molde para restaurar el corte, cambiando así el genoma; es decir, 

editándolo (edición genómica) (Wright et al., 2016). Para esto, 

lógicamente, hemos de darle a la célula la secuencia que queremos 

que se integre en el ADN cortado. La diferencia que tiene este 

sistema editor con los anteriores radica en que programar un ARN 

es mucho más fácil que programar una proteína, razón por la que la 

técnica CRISPR/Cas9 es el método de edición genética que goza 

de mayor prestigio en la actualidad (Wright et al., 2016).  

Acaban de conceder en 2020 el Premio Nobel de Química a 

dos investigadoras, las Dr. Charpentier (Francia) y Doudna 

(EE.UU.), por su desarrollo de las herramientas CRISPR olvidando 

al Dr. Mojica, el microbiólogo español y profesor de la Universidad 

de Alicante, que en 1993 realizó importantes contribuciones que 

describían las secuencias repetidas CRISPR en arqueas y su papel 

en los mecanismos de inmunidad de las células procariotas (Mojica 

et al., 1993). Estos descubrimientos cristalizaron más tarde en el 

desarrollo de la tecnología CRISPR/Cas9 (Lander, 2016).  

De todos modos, nosotros mismos le negamos el reconocimiento 

debido cuando en el 2015 se le concedía a las Dr. Charpentier y 

Doudna el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y 
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Técnica por los avances científicos que han conducido al desarrollo de 

una tecnología que permite modificar genes, con gran precisión y 

sencillez en todo tipo de células, posibilitando cambios que suponen 

una verdadera edición del genoma. En este caso, el jurado dejó fuera 

al investigador que primero descubrió, describió y nombró este 

sistema, y dedujo su función. Es decir, a quien entregó en bandeja a la 

biotecnología el tesoro natural del que se derivaría la revolución 

genética del siglo XXI.  

En la Figura 9, aparece el esquema de mejoría de la cosecha 

que permite el mecanismo de edición genética CRISPR/Cas9. 

Fig. 9. Esquema de mejoría de la cosecha. Obtenida de CRECES. 

 

Un ejemplo made in Spain es un estudio encabezado por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y liderado 

por el investigador Francisco Barro Losada del Instituto de 

Agricultura Sostenible, en el que han conseguido desarrollar un pan 

de trigo potencialmente apto para la mayoría de los celíacos y otras 

intolerancias al gluten, gracias a la modificación genética de las 

proteínas causantes de la celiaquía. Utilizando las herramientas de 
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edición genética CRISPR, se ha conseguido disminuir el contenido 

de gliadinas, componente fundamental del gluten, en un trigo 

editado genéticamente. De tal manera que ese trigo editado que 

tiene menos gliadinas es el más adecuado para ser consumido por 

personas celíacas (Gil-Humanes et al., 2014). 

3.2 Gases de efecto invernadero producido por rumiantes 

Uno de los principales problemas del sistema alimentario y de 

su sostenibilidad radica en la generación de gases de efecto 

invernadero originados en la producción de carne y leche 

proveniente de los rumiantes. Debido al esperado aumento en la 

demanda de alimentos, entre ellos los procedentes de rumiantes, se 

espera que las emisiones de gases de efecto invernadero también 

aumenten, por lo que se trata de un problema muy acuciante 

(Leahy et al. 2019). 

Como es sabido, los rayos infrarrojos de la radiación emitida 

por el sol llegan al Tierra y son re-emitidos de nuevo a la atmósfera 

y al espacio interestelar por las regiones de poca vegetación, como 

son los desiertos, las rocas y las zonas arenosas (Bolaños-Mejía, 

2017). Si en la atmósfera existe un alto contenido en CO2, metano 

u óxido nitroso, estos gases absorben la radiación infrarroja, 

impidiendo que se escape al espacio interestelar, re-emitiéndose de 

nuevo esta radiación calorífica a la Tierra y produciendo por ello un 

aumento de su temperatura (Jones, 2013). Esto provoca el 

calentamiento de la Tierra y lo que se conoce como efecto 

invernadero, cuyo nombre se debe a que esta capa de gases en la 

atmósfera hace el mismo efecto que una cubierta de plástico en los 

invernaderos. En estos, la cubierta de plástico es transparente a la 

luz y opaca a la radiación infrarroja, de modo que el interior del 

invernadero se calienta por efecto de la radiación incidente 
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procedente del sol y también por la radiación infrarroja reflejada 

desde su interior, ya que, al no lograr atravesar completamente la 

cubierta, contribuye a mantener el ambiente cálido (Bolaños-Mejía, 

2017). En la Figura 10, se muestra el proceso de calentamiento 

global e influencia de los gases de efecto invernadero. 

Fig. 10. Proceso de calentamiento global e influencia de los gases de 
efecto invernadero. Adaptado de Bolaños-Mejía, 2017. 

 

 

Además de la explotación de ganado, especialmente el vacuno, 

cuyos gases intestinales contienen metano, producto de la fermentación 

en el estómago de la hierba, las causas principales que originan el 

aumento de estos gases de efecto invernadero son las siguientes: 

 la quema de combustibles fósiles (petróleo) y quema de 

bosques, que produce dióxido de carbono, responsable del 

60% del calentamiento global causado por el hombre. Es 

también importante la quema de carbón en las centrales 

térmicas o incluso la quema de basura (Nunes et al., 2020). 
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 la tala de los árboles. Los árboles absorben CO2 de la 

atmósfera y de ese modo reducen la capa de gases en la 

atmósfera y ayudan a regular el clima. Si se cortan, ese 

efecto beneficioso se pierde. Además, la deforestación de 

los bosques aumenta la re-radiación de los rayos IR hacia la 

atmósfera (Nunes et al., 2020). 

 el excesivo uso de fertilizantes en la agricultura, que 

origina altos niveles de óxido de nitrógeno, mucho más 

perjudicial que el propio dióxido de carbono, debido a que 

su permanencia en la atmósfera es de alrededor de 114 años. 

(Cuellar, 2016). También el cultivo del arroz anegado 

produce óxido nitroso y metano, debido a la 

descomposición de la materia orgánica en el fondo del agua. 

 

Además, se debe señalar que entre el conjunto de los cambios 

que el efecto invernadero origina en nuestro entorno, se encuentran 

algunos tan relevantes como los siguientes (Casper, 2010):  

1.- Calentamiento Global de la Tierra. El aumento que 

ha experimentado la temperatura de la atmósfera 

terrestre desde que se realizan mediciones fiables ha sido 

verdaderamente espectacular partir de los años 80 del 

siglo pasado (Figura 11). A pesar de las medidas que se 

están aplicando actualmente, la temperatura sigue 

creciendo, debido a la falta de compromiso de algunos 

países, que son precisamente los más contaminantes.  

2.-  Derretimiento de los glaciares a un ritmo demasiado 

rápido, lo que hace que se eleve el nivel de agua de los 

mares y océanos, pudiendo generar consecuencias 

catastróficas como la inundación de humedales, la 

contaminación de acuíferos y de suelo agrícola, y la 
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pérdida del hábitat de peces, pájaros y plantas (Jones, 

2013). 

3.-  Desertización de la tierra y degradación de los 

suelos. Zonas que antes eran frondosas ahora se están 

convirtiendo en desiertos. 

4.-  Cambios en las precipitaciones, que causan un 

impacto negativo en la agricultura y la ganadería. 

5.- Acidificación de las aguas. Parte de los gases que 

emitimos, principalmente el CO2, lo absorben los 

océanos, provocando alteraciones de su pH, el cual se 

vuelve ligeramente más ácido. Si esto continúa, la vida 

marina de todo el planeta podría verse afectada, ya que el 

pH del agua (7 o ligeramente alcalino) es vital para su 

ciclo vital. 

Fig. 11. Calentamiento global de la atmósfera terrestre. Adaptada de 
Instituto Goddard para Ciencia Espacial (NASA). 
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¿Son relevantes los gases de efecto invernadero producidos 

por los rumiantes? 

Según estimaciones de la FAO (FAO, 2020b), el 14,5% de los 

gases de efecto invernadero que se emiten a la atmosfera a nivel 

mundial son producidos por la ganadería y más concretamente por 

los rumiantes (vacas, ovejas y cabras). De entre esos gases, uno de 

los más responsables del cambio climático es el metano, cuyo efecto 

calorífico es entre 24 y 36 veces superior al del dióxido de carbono. 

En concreto, una vaca de ganado occidental, por ejemplo, emite 

hasta 120 kg de metano al año (Dangal et al., 2017) (Figura 12). 

Fig. 12. Emisiones anuales de metano de diversos animales. Tomada de 
Instituto Goddard para Ciencia Espacial (NASA). 
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Los rumiantes producen el 30% de todo el metano que se 

emite a la atmósfera, siendo algo menos del 15% del total de las 

emisiones de efecto invernadero (Figura 13). A pesar de que esta 

contribución es pequeña, es necesario reducir estas emisiones para 

cumplir con el acuerdo de París, firmado en 2015 por 195 países 

dentro de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las 

Naciones Unidas (Doyle et al. 2019). 

Fig. 13. Contribución de la ganadería a las emisiones de gases de infecto 
invernadero. Adaptada de FAO, 2020b. 

 

 

Además, la huella de carbono, junto con el uso de la tierra y el 

consumo de agua en lo que se refiere a la producción cárnica, 

tampoco es uniforme, sino que varía dependiendo del lugar de 

producción. Así, el impacto en cuanto a emisiones en América 

Latina quintuplicaría el impacto de la producción europea, mientras 

que, en cuanto a consumo de agua, tanto América Latina como los 

países asiáticos doblarían el impacto con respecto a Europa (FAO; 

2020b) (Figura 14). 
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Fig. 14. Impacto ambiental de la ganadería mundial. Adaptada de la 
FAO, 2020b. 

 

3.2.1 Fermentación entérica 

Una de las posibles soluciones para reducir la cantidad de 

gases que expulsan los rumiantes es reducir la fermentación 

entérica. Este es el proceso por el cual los microorganismos que se 

encuentran en el aparato digestivo de los rumiantes (bacterias, 

protozoos y hongos) descomponen -mediante procesos de 

fermentación anaeróbica- los carbohidratos de los alimentos 

ingeridos, transformándolos en moléculas simples y solubles que 

pueden ser utilizadas por el animal (ácidos grasos volátiles como el 

ácido acético, el propiónico y el butírico) y que sirven de fuente de 

energía al organismo (Jafari et al., 2019). Uno de los subproductos 

de esta fermentación anaeróbica es el metano (CH4), siendo la baja 

digestibilidad del alimento (pajas, residuos de cosecha, pienso seco 

o pastoreo en rastrojeras) uno de los factores responsables de la 
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producción del mismo. Además, la cantidad de metano producida y 

emitida por los animales depende también de la constitución de su 

aparato digestivo y, especialmente, de su dieta alimentaria (Wattiaux 

et al., 2019). A este respecto, el Sistema Español de Inventario 

de Emisiones afirma que “la dieta ejerce un importante efecto en la flora 

bacteriana; no solo por su composición, sino también por la frecuencia diaria de 

la alimentación, la velocidad de deglución y digestión, y la cantidad de alimento 

ingerido” (SIE, 2019). En consecuencia, la cantidad de metano 

producida está correlacionada con la cantidad de alimento 

consumido - relacionada a su vez con el tamaño del animal, su tasa 

de crecimiento y la intensidad de producción- aunque 

probablemente sean más determinantes la composición y la calidad 

de los alimentos (los alimentos ricos en hidratos de carbono y los 

pobres en proteínas reducen la presencia de las bacterias 

celulolíticas) (SIE, 2019). Por tanto, dietas muy digestibles, 

generalmente utilizadas para lograr un crecimiento rápido o una 

mayor producción de leche, generan menores emisiones de este 

gas, debido a una mejor eficiencia de los procesos de digestión 

(Westberg y Lamb, 2001; Takashi, 2002). Diversos estudios han 

demostrado que dietas ricas en legumbres producen menor 

cantidad de metano que las basadas en hierba, puesto que las 

legumbres presentan una mayor digestibilidad (Wattiaux et al., 

2019). También se han empleado suplementos alimenticios, como 

hierbas naturales, algas, taninos o aceites esenciales, para inhibir la 

fermentación anaeróbica y reducir la producción de CH4 (Jafari et 

al., 2019).  

Otro procedimiento para la reducción de la emisión del 

metano causada por los rumiantes consiste en inhibir la producción 

de este compuesto por medio de un agente inhibidor. Tal es el 

caso del 3-nitrooxipropanol (3NOP), estudiado por investigadores 

de la compañía holandesa DSM Nutritional Products, que 
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mostraron la existencia de una reducción del 30% de las 

emisiones de metano en vacas lecheras y ovejas tratadas con esta 

molécula, contribuyendo de este modo al descenso de la 

temperatura global del planeta. El mecanismo de acción de este 

compuesto consiste en que inactiva la enzima metil-coenzima M 

reductasa, catalizadora de la formación de CH4 (Duin et al., 2016; 

Thaue et al., 2019; Martínez-Fernández et al., 2014). Otras 

estrategias incluyen el control biológico (por ejemplo, el uso de 

bacterias acido-lácticas para modular la microbiota del rumen) o las 

vacunas anti-metanogénicas, que han sido desarrolladas 

recientemente para inmunizar a los animales contra ciertas arqueas 

productoras de metano (Doyle et al., 2019; Chellapandi et al., 2018; 

Wattiaux e et al., 2019). 

Por otra parte, un objetivo clave para reducir las emisiones 

de CH4 consiste en obtener un censo de tales emisiones por parte 

de la cabaña ganadera del vacuno lechero y relacionarlo con el 

potencial genético de cada animal. Conseguido esto, se podrá 

implementar un programa de mejora genética de los animales 

(Wattiaux et al., 2019). Por ello, es imprescindible disponer de 

métodos que permitan la medida de la concentración de CH4 

exhalado. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico Neiker-Tecnalia, entidad pública del Gobierno 

vasco, en colaboración con los centros de investigación INIA 

(Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria) y CONAFE (Confederación de Asociaciones de 

Frisona Española), ha desarrollado un método pionero que 

permitió medir las emisiones totales diarias de metano en el aire 

exhalado por más de 400 vacas examinadas (Agronegocios, 2018). 

A partir de los resultados obtenidos se pretende, por una parte, 

relacionar la eficiencia alimentaria del ganado con las emisiones de 

CH4 debidas a la fermentación entérica, al objeto de conseguir su 
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reducción y, por otra, seleccionar los animales que emiten menos 

gases con la finalidad de su selección genética (Wattiaux et al., 

2019). El método de referencia utilizado a nivel experimental en 

este trabajo fue la cámara metabólica que permite, de forma 

sencilla y económica, la toma de muchos datos sin interferir en el 

comportamiento habitual de los animales ni en la producción 

(Agronegocios, 2018). 

En esta misma línea de investigación a nivel nacional, se puede 

hacer referencia al proyecto en el que se midió la concentración de 

metano de forma individual, directa y no invasiva en más de 1400 

vacas situadas en el País Vasco, Navarra, Gerona y Cantabria 

mediante un sistema de medición basado en la tecnología de 

detectores de infrarrojo, de registro continuo, de las emisiones 

durante el periodo de ordeño. Las observaciones mostraron que la 

producción de CH4 a lo largo de la lactación sigue una curva similar 

a la de la producción de leche, con un máximo en torno al pico. 

Por otro lado, en aquellas explotaciones en las que no había un 

procedimiento accesible para la medida con este aparato, los 

medidores láser de mano se presentaron como una alternativa 

interesante debido a su mejor portabilidad (González-Recio et al., 

2019). 

3.2.2 Fuentes alternativas de proteínas 

Como ya se ha señalado en apartados anteriores, en el año 

2050, la población mundial alcanzará los 10 mil millones de 

personas y se espera que la demanda de carne aumente en la misma 

dirección que lo hace el crecimiento demográfico. Los 

investigadores auguran que no será posible alimentar a toda esta 

ingente multitud de personas a través de la producción de carne 

tradicional por lo que están surgiendo nuevas fuentes 

alternativas de proteínas (Loveday, 2019). Entre estas nuevas 
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fuentes encontramos las proteínas vegetales, los insectos, las 

algas o los sustitutos vegetales del huevo: 

 Los insectos, con bajo contenido en hidratos de carbono y 

grasas, son, por el contrario, la fuente de proteínas más 

perfecta que existe, con elevado contenido en quitina, 

aminoácidos esenciales, ácidos grasos insaturados y 

micronutrientes, así como fibra (Lamsal et al., 2019). Ya hay 

empresas que están comercializando productos incorporando 

como base la harina de grillo. No obstante, por el momento, 

en nuestro país no se ha dictaminado ningún texto legal (que 

sí existe en la UE) que regule el mercado de insectos, por lo 

que tendremos que esperar a tener una transposición o 

legislación propia (Loveday, 2019). Solo se han autorizado 

para comercialización en la alimentación de mascotas. Por el 

contrario, la ingesta de insectos y arácnidos (o artrópodos en 

general) como alimento para humanos y animales es un 

hábito alimenticio muy extendido en otras zonas del Planeta 

como Asia, África, Australia y Latinoamérica (México y 

Colombia, principalmente). Los más consumidos son los 

escarabajos (coleópteros) (31%), las orugas (lepidópteros) 

(18%) y las abejas, avispas y hormigas (himenópteros) (14%). 

Les siguen los saltamontes, las langostas y los grillos 

(ortópteros) (13%) (Lamsal et al., 2019). 

En España, la empresa Bioflytech es pionera en la cría 

artificial y engorde de la mosca Soldado negra y líder en la 

producción y comercialización de harinas proteicas y grasas 

funcionales de insectos para peces y mascotas. Dicha 

empresa surgió del grupo de investigación “Bionomía, 

sistemática e investigación aplicada de insectos” de la 

Universidad de Alicante y dispone de la mayor planta de 

producción industrial de insectos de España. 
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 Proteínas procedentes de algas. La introducción en 

productos alimenticios de microalgas como la spirulina y la 

chlorella, esta última con un contenido en proteínas 

aproximadamente del 60%, está despertando cada vez más 

interés en el desarrollo tecnológico tendente a su 

incorporación en productos alimenticios, como es el caso de 

cereales de desayuno con Spirulina o yogures con Chlorella 

(Gomez-Zavaglia et al., 2019). Además, cada vez surgen más 

proyectos de investigación orientados a estudiar los efectos 

beneficiosos del consumo de microalgas en la salud debido a 

que se le han atribuido múltiples acciones terapéuticas, como 

hipoglucemiantes, antianémicas, hipolipemiantes, antioxi-

dantes, antihipertensivas, etc. (Gomez-Zavaglia et al., 2019; 

Mridha et al., 2010; Pereira et al., 2020; Simsek et al., 2009; 

Deng & Chow, 2010; Miczke, et al., 2016).  

La sociedad Algamar, establecida en Galicia, es la primera 

empresa española especializada exclusivamente en la 

recolección, secado y elaboración de algas marinas para uso 

alimentario (espaguetis, pastas, sopas, patés, ensaladas, etc.). 

 Sustitutivos vegetales del huevo: Se pueden sustituir 

todas las funciones del huevo gracias a un ingrediente 

clave: la harina de garbanzo, protagonista de la comida 

hindú, creándose de este modo una base vegetal alternativa 

a los huevos para utilizar, por ejemplo, en productos 

horneados. Desde un punto de vista nutricional, el 

garbanzo es una legumbre rica en proteínas, hidratos de 

carbono, vitaminas del grupo A, B, C y E, minerales como 

el calcio, potasio, fósforo, manganeso y magnesio, y fibra 

(Shrivastava & Chakraborty, 2018). En la India podemos 

encontrar una gran variedad de platos y recetas que 

incluyen este ingrediente como, por ejemplo, las famosas 
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pakoras, una especie de buñuelos rellenos con verduras y 

carne. En los últimos años, en Occidente se ha ido 

haciendo más popular el consumo de esta harina, sobre 

todo en comunidades vegetarianas y veganas. Los 

productos “Biográ” se comercializan con esta finalidad, lo 

mismo que los de la empresa americana Hampton Creek 

Foods, la cual comercializa huevos revueltos vegetales o 

mayonesa sustitutiva del huevo, entre otros productos para 

veganos. 

Además, en 2013, se produjo la primera hamburguesa de 

proteína sintética, formada por células bovinas crecidas en 

laboratorio. El proceso se basa en aislar células madre del 

músculo esquelético de un animal e inducir su proliferación y 

diferenciación en el medio de cultivo. Sin embargo, todavía se 

necesita más investigación para alcanzar la comercialización de la 

carne sintética (Loveday, 2019). 

3.3 Sobrepesca 

La situación de los recursos pesqueros ha sufrido un 

importante cambio en los últimos 40 años, en gran parte producido 

por el incremento de consumo de pescado en la población, así 

como una sobreexplotación de las capturas (Grimm et al., 2012). 

Desde 1961, el aumento anual promedio del consumo mundial 

aparente de pescado comestible (3,2%) ha sido superior al 

crecimiento de la población (1,6%). En términos per cápita, el 

consumo de pescado comestible ha aumentado de 9,0 kg en 1961 a 

20,2 kg en 2015, a una tasa media de aproximadamente un 1,5% al 

año (FAO, 2018a) (Figura 15). 
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Fig. 15. Utilización y consumo aparente de pescado a nivel mundial. Adaptada 
de FAO, 2018a. 

 

 

Tal como señala un informe de la WWF, el 61% de las 

pesquerías mundiales están plenamente explotadas, y un 29% de 

ellas sobreexplotadas, lo que supone que la sobrepesca es una de las 

mayores amenazas para la sostenibilidad de los recursos marinos 

(WWF, 2016). 

3.3.1 Gestión pesquera sostenible 

Una de las soluciones para luchar contra la sobrepesca es la 

implementación de los límites de capturas, solución establecida 

por la Comisión Europea bajo el nombre de totales admisibles 

de capturas (TAC) basándose en dictámenes científicos de 

organismos consultivos como el CIEM (Consejo Internacional 

para la Exploración del Mar) y el CCTEP (Comité Científico, 

Técnico y Económico de Pesca) sobre la situación de las 



 

45 

poblaciones de peces (Bardey, 2020). Los TAC los establece 

anualmente (o cada dos años los de las poblaciones de aguas 

profundas) el Consejo Europeo de Ministros de Pesca, y se 

reparten entre los países de la UE en forma de cuotas nacionales, 

asignándoseles un porcentaje distinto para cada país de acuerdo 

con la zona y la población de peces (Bardey, 2020). Con esta 

normativa, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: preservar 

las poblaciones de peces, compatibilizar las posibilidades de pesca 

de cada país, mantener una industria pesquera competitiva, reducir 

la cantidad de peces descartados y, especialmente, preservar el 

ecosistema marino (Grimm et al., 2012) (Figura 16). 

Fig. 16. Objetivos de las normas de la Unión Europea (UE) en materia 
de pesca. Adaptada del Consejo de la UE. 

 

 

Además, para combatir la sobreexplotación de los océanos, 

han surgido interesantes iniciativas enmarcadas en lo que se conoce 

como cogestión pesquera, donde la responsabilidad de la gestión 

es compartida entre el gobierno y los sectores implicados 

(pescadores, investigadores y ONGs, como la WWF) (Figura 17). 

Es un enfoque que se está usando cada vez más como forma 

efectiva de mejorar la gobernanza de las pesquerías y orientarla 

hacia la sostenibilidad (D’Armengol et al., 2018). 
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Fig. 17. Sectores implicados en la cogestión. Adaptada de WWF, 2017. 

 
 

Entre las fortalezas de la cogestión, destacan las siguientes 

(D’Armengol et al., 2018): 

 El sector, junto al resto de interesados, se responsabiliza 

del estado del recurso y de su conservación. 

 Existe una visión compartida de las necesidades y 

problemas y una búsqueda conjunta de soluciones 

eficaces, aplicables y viables. 

 Mejora el cumplimiento de las reglas acordadas. Todos 

los actores, incluido el sector pesquero, son vigilantes y 

garantes de su cumplimiento. 

 El esfuerzo pesquero, con el asesoramiento científico, 

se acomoda a las posibilidades de pesca con atención a la 

situación social y económica de la pesquería. 

 Se pone en valor el conocimiento ecológico tradicional 

de los pescadores, siendo fundamental para orientar la 

investigación científica y la gestión. 
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 Se elimina el mercado negro. 

 Mejoran las condiciones de vida de los pescadores y 

existe una mayor estabilidad de su actividad. 

 

Tanto la WWF como el Fondo para la Defensa del Medio 

Ambiente (EDF) están impulsando un enfoque sostenible de la 

gestión pesquera a través de la iniciativa “Comprometidos con el 

mar”. Esta iniciativa promueve un modelo innovador de la gestión 

de la pesca, basado en la cogestión, los derechos de uso territorial y 

con enfoque ecosistémico, para lograr en España un cambio 

profundo en la pesca y el estado de las pesquerías a pequeña escala, 

recuperando el medio ambiente marino y manteniendo la actividad 

extractiva de los pescadores comprometidos con la sostenibilidad 

(WWF, 2020). 

 

3.3.2 Acuicultura 

La acuicultura está muy por detrás de otros sectores – como 

el agrícola o el ganadero – en cuanto a la caracterización, 

domesticación y mejora de sus recursos genéticos para la 

producción alimentaria. Según el informe “The State of the 

World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture” de 

la FAO (FAO, 2019b), “la acuicultura está destinada a desempeñar un 

papel cada vez más vital en el suministro de alimentos de mares, ríos y lagos, 

puesto que aparte de proporcionar alimentos saludables para millones de 

personas, alivia la presión sobre las poblaciones de peces silvestres”. Para 

alcanzar este objetivo, se necesita un uso más amplio, idóneo y a 

largo plazo de las mejoras genéticas en la acuicultura, centradas en 

la cría selectiva. Esto ayudará a impulsar la producción alimentaria 
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para cubrir el aumento previsto de la demanda de pescado y 

productos pesqueros, con relativamente poco pienso, tierra, agua 

y otros insumos adicionales (FAO, 2019b). 

Algunos avances en la productividad de la acuicultura se 

asientan en la necesidad de introducir nuevas tecnologías que 

minimicen el uso del agua y mejoren la calidad del producto 

obtenido (peces, moluscos, crustáceos, etc.), como son por 

ejemplo los Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS por sus 

siglas en inglés), consistentes en la reutilización del agua en los 

sistemas de cultivo de las especies marinas, procedimiento que 

está creciendo rápidamente en la actualidad, ya que pueden ser 

construidos en cualquier lugar (FAO, 2018a).  

Estos sistemas permiten el cultivo de peces en tanques, en 

lugar de en estanques abiertos al aire libre, favoreciendo la cría de 

peces en altas densidades, dentro de un ambiente de crianza 

controlable por el operador de la instalación. Para que sea 

eficiente, este sistema debe poseer cinco procesos o 

características: a) Remoción de sólidos, que consiste en eliminar 

por filtración mecánica los desechos producidos en el sistema, 

tales como las heces y el alimento no consumido, b) 

Biofiltración, que controla los compuestos nitrogenados, nitritos 

y nitratos, producto del metabolismo de los organismos, c) 

Aireación u oxigenación, que consiste en adicionar aire u 

oxígeno al agua, factor limitante en la vida de los peces en la 

acuicultura, d) Desgasificación, que es el proceso de eliminar el 

CO2 acumulado en el sistema, y e) Circulación del agua (Dauda 

et al., 2019; FAO, 2018a) (Figura 18). 
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Fig. 18. Sistema de recirculación acuícola (RAS). Tomada de EpicAqua 
Solea Acuicultura. 

 
 

El futuro de la acuicultura podría estar en gigantescas jaulas 

robóticas itinerantes autónomas, llamadas Aquapods, como la 

SeaStation de la empresa InnovaSea (Figura 19). Las Aquapods 

son granjas pesqueras gigantes ancladas en alta mar que flotan 

sumergidas en océano abierto alojando los peces en aguas 

profundas. Este diseño, único e innovador, puede cambiar de 

ubicación con la corriente del océano y sumergirse por completo 

según sea necesario, permitiendo evitar tormentas y mares agitados, 

al tiempo que proporciona a los peces el hábitat beneficioso que 

conlleva un entorno de aguas profundas en las que pueden 

moverse de la misma manera que lo harían en la naturaleza, sin 

renunciar al proceso de cría al que están sometidos, como si se 

tratase de “peces en corral” (Bastyra, 2020). 
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Fig. 19. Fotografía de una jaula robótica Aquapod. Tomada de Innova Sea. 

 

3.4 Pérdidas y desperdicios alimentarios 

Las pérdidas alimentarias suceden principalmente durante la 

producción, post-cosecha, almacenamiento y transporte, mientras 

que los desperdicios tienen lugar durante la distribución y 

consumo, en relación directa con el comportamiento de 

vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y 

consumidores que deciden desechar los alimentos que aún tienen 

valor (Movilla-Pateiro et al., 2020). De acuerdo con esto, se 

consideran pérdidas de alimentos aquellas que se producen a lo 

largo de la cadena desde la cosecha, el sacrificio o la recolección 

hasta el nivel minorista, pero sin incluirlo, mientras que el 

desperdicio de alimentos se produce en el nivel de la venta al por 

menor y el consumo (FAO, 2019a). 

En los países de ingresos altos y medianos, los alimentos se 

desperdician en gran medida, lo que significa que se tiran incluso si 

son adecuados para el consumo humano. No obstante, los 

alimentos también se pierden y desperdician al principio de la 



 

51 

cadena de suministro. En los países de ingresos bajos, los alimentos 

se pierden principalmente durante las primeras etapas y etapas 

intermedias de la cadena de suministro y se desperdician muchos 

menos alimentos en el consumo (Chaudhary, et al., 2018). 

En el año 2011 la ONU, a través de la FAO, estimaba que un 

tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se 

perdía o desperdiciaba a nivel mundial, lo que suponía una pérdida 

de aproximadamente 1.300 millones de toneladas anuales, con un 

coste de 730 millones de €/año, que terminaban pudriéndose en 

los contenedores de los consumidores y minoristas, o 

estropeándose debido a las malas prácticas del transporte y la 

cosecha (FAO, 2012; Kaza et al., 2018). Los grupos de alimentos 

que destacan por sus mayores porcentajes de pérdidas son las 

frutas y hortalizas y las raíces y tubérculos, ambos con un 45% de 

pérdida. Le siguen el pescado y productos marinos con un 35%, y 

los cereales con un 30% (FAO, 2019a) (Figura 20). 

Fig. 20. Desperdicio y pérdida mundial de diferentes grupos de alimentos. 
Tomada de la FAO, 2019a. 
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Una de las características de la industria agroalimentaria es la 

gran diversidad de materiales y sustancias que se transforman en 

restos y residuos (Estudio preparatorio sobre residuos 

alimentarios de la Comisión Europea, 2010) (Figura 21). Algunos 

son peligrosos, como los envases y productos fitosanitarios en 

agricultura y los Materiales Especificados de Riesgo en ganadería; 

otros son muy voluminosos, como la materia vegetal o los plásticos 

de invernadero. La gestión de residuos en la industria alimentaria es 

especialmente importante para garantizar la seguridad de los 

procesos. Una incorrecta gestión de los residuos puede conllevar 

consecuencias desastrosas en la seguridad (Kaza et al., 2018). 

Fig. 21. Fuentes de los residuos alimentarios en Europa. Tomada de 
Estudio preparatorio sobre residuos alimentarios de la Comisión Europea, 
2010. 

 



 

53 

En Europa, el 42% de los residuos alimentarios son originados 

en los hogares debido a diferentes causas: exceso de compra, mal 

almacenamiento, confusión de las etiquetas, partes de alimentos 

desechables (como pieles o cortezas), desperdicio de sobras, etc. El 

39% de residuos corresponde a la industria manufacturera, en 

donde se incluyen los subproductos, como las carcasas y los huesos 

procedentes de la producción de carne, productos deformados o 

dañados o sobreproducción de alimentos. El resto de desperdicios 

se atribuye a los servicios alimentarios de venta y consumo 

(restauración) (FAO, 2019a).  

Llama la atención el hecho de que entre las causas que 

provocan los desperdicios se encuentre la mala comprensión por 

parte de los consumidores de la etiqueta que figura en los envases 

en los que están contenidos los alimentos. Un estudio de la 

Universidad de Harvard concluyó que el 20% del desperdicio de 

alimentos se produce por una incorrecta interpretación de la fecha 

de caducidad. Existe mucha confusión entre la fecha de caducidad 

y la de consumo preferente. La primera indica la fecha límite por 

encima de la cual no es seguro el consumo del alimento, mientas 

que la segunda se refiere a la fecha en la que el alimento puede 

seguir consumiéndose, pero que es posible que no se encuentre en 

sus mejores condiciones de calidad. Por todo ello, es necesario que 

los consumidores dispongan de información coherente, precisa y 

fiable sobre ambas fechas. Esta es una sencilla solución para 

reducir el desperdicio de alimentos (Hall-Phillips & Shah, 2017). 

Un dato escalofriante es que sólo con reducir un 25% de las 

pérdidas y desperdicios de alimentos sería suficiente para alimentar 

a 870 millones de personas infraalimentada (FAO, 2012). A la vista 

de la importancia de estos datos, uno de los ODS que la ONU ha 

marcado en la Agenda 2030 del año 2019 se centra precisamente en 

garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
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(Objetivo 12), a base de “reducir a la mitad, de aquí a 2030, el 

desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel 

de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”) 

(ONU, 2019). El informe del Banco Mundial “What a waste 2.0. A 

Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050” propone 

que para reducir el desperdicio de alimentos es fundamental 

promover la educación del consumidor, la gestión de productos 

orgánicos, y los programas coordinados de gestión de residuos 

alimentarios (Kaza et al., 2018; Movilla-Pateiro et al., 2020). 

3.4.1 Almacenamiento y conservación de alimentos 

Una potencial solución al desperdicio alimentario es impulsar 

sistemas que mejoren el almacenamiento y conservación de 

los alimentos. En los últimos años se han producido importantes 

avances en el campo de las tecnologías de conservación de 

alimentos, consiguiendo alimentos mínimamente procesados con 

las mismas cualidades sensoriales y nutricionales, garantizando su 

inocuidad alimentaria y preservando sus compuestos bioactivos 

(Amit et al., 2017).  

Uno de los nuevos métodos de conservación que han 

sustituido a los tradicionales (pasteurización, esterilización, 

congelación, etc.) es el de altas presiones hidrostáticas o High 

Pressure Processing (HPP), que constituye una revolución en la 

industria alimentaria, obteniéndose productos seguros que 

conservan las características funcionales, nutricionales y sensoriales 

de los alimentos frescos, con mayor vida útil y mejores garantías de 

seguridad del alimento (Pereira et al., 2020). El equipo instrumental 

de altas presiones está formado, fundamentalmente, por una 

cámara de presurización (cilíndrica, de acero, de elevada 

resistencia), un generador de la presión y un sistema de control que 



 

55 

mantenga la temperatura constante para evitar la pérdida de 

nutrientes y sabores en los alimentos (téngase en cuenta que al 

aumentar la presión se incrementa la temperatura) (Herrero et al., 

2006) (Figura 22). Esta tecnología se basa en contener el alimento 

en un recipiente de paredes flexibles que se sella y se introduce en 

la cámara de presurización donde se somete a elevados niveles de 

presión hidrostática del orden de 100 a 1000 megapascales (MPa) 

(aproximadamente 1000 a 10000 atm) de forma continua durante 

un cierto tiempo (varios minutos) según el alimento (Pereira et al., 

2020). Debido a que los alimentos experimentan una considerable 

disminución de volumen, como consecuencia de la presión 

aplicada, se consigue provocar la desnaturalización de las proteínas 

de los microorganismos y el aumento de la permeabilidad (o la 

rotura) de su membrana celular, lo que provoca su inactivación. La 

sobrepresión también provoca el ablandamiento de ciertos tejidos, 

como carne, por ruptura de la estructura celular (Pradas Baena & 

Moreno Rojas, 2016).  

Fig. 22. Equipo de alta presión industrial. Tomado de Betelgeux, 
Christeyns Food Hygiene. 
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En la actualidad, este procedimiento es una tecnología 

reconocida en todo el mundo y se ha convertido en una 

herramienta muy útil para las empresas exportadoras de productos 

envasados (Pereira et al., 2020). En España, la empresa IDRO 

mostró en el año 2018 durante las Jornadas IDRO Open Doors, 

celebradas en Madrid, las nuevas aplicaciones de la tecnología HPP 

para pasteurizar gazpacho y salmorejo, recomendando que se trata 

de un método que “permite alargar la vida útil de los alimentos envasados, 

manteniendo siempre su sabor y propiedades nutritivas debido a que no emplea 

el calor como la pasteurización tradicional”.  

Otras tecnologías “no térmicas” de vanguardia utilizadas en la 

conservación de alimentos, en estudio avanzado, se basan en el 

empleo de ultrasonidos, irradiación, pulsos de campos eléctricos de 

alta intensidad, campos magnéticos oscilantes, pulsos de luz blanca 

de alta intensidad, etc. (Amit et al., 2017).  

Por otro lado, y al hilo de lo comentado anteriormente, otra 

forma de contribuir a la reducción del desperdicio alimentario, en 

este caso por parte del consumidor, es un buen entendimiento de 

las etiquetas de caducidad. La normalización de la fecha de 

vencimiento, para que los consumidores dispongan de 

información coherente, precisa y fiable, es la solución más rentable 

para reducir el desperdicio de alimentos (Hall-Phillips & Shah, 

2017) (Figura 23).  
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Fig. 23. Etiquetas de consumo preferente y caducidad. Tomada de 
Eurobarómetro, EPRS, FAO. 

 

 
 

3.4.2 Revalorización de subproductos 

Los residuos alimentarios suelen ser muy ricos en sustancias 

no aprovechables por el sector industrial alimentario del que 

provienen, pero pueden tener un valor muy importante en otros 

sectores alimentarios (Jiménez-López et al., 2020). Son una fuente 

muy rica en nutrientes y otras sustancias bioactivas que, una vez 

extraídas, representan unos ingredientes muy valiosos para la 

elaboración por ejemplo de alimentos funcionales y nutracéuticos 

(Kirchherr et al., 2017; Cassani et al., 2020). Por ejemplo, el bagazo 
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obtenido como residuo de la extracción de la malta de la cebada en 

la cerveza es muy rico en fibra, proteínas y polifenoles, sustancias 

con un elevado poder antioxidante y efecto protector sobre las 

células y su propio ADN frente a agentes generadores de radicales 

libres que las destruyen. Además, contiene vitaminas, grasas, 

minerales y aminoácidos esenciales y no esenciales. La extracción y 

aislamiento de estos compuestos permiten su utilización en otros 

sectores (yogures y lácteos, zumos y bebidas, barritas 

energéticas…), como ingredientes que favorecen determinadas 

funciones al ingerirlos (Jiménez-López et al., 2020). 

La Directiva Marco sobre residuos del Parlamento y del 

Consejo Europeo (98/2008/CE) establece medidas destinadas a ir 

transformando la UE en una «sociedad del reciclado», que trate de 

evitar, por una parte, la generación de residuos y, por otra, 

fomentar la utilización de los mismos como un recurso 

aprovechable en otros sectores. Para ello establece una jerarquía de 

opciones de valorización de subproductos alimentarios que sirva de 

orden de prioridades en la legislación y la política de cada país 

sobre la prevención y la gestión de los residuos. En esta lista, la 

primera opción es la prevención y reducción de la generación de 

subproductos, y la segunda el consumo humano, es decir, mantener 

el subproducto en la cadena alimentaria mediante la 

comercialización de las fracciones de bajo valor o la producción de 

ingredientes alimentarios. Le siguen a continuación la obtención de 

bioproductos (por ejemplo, obtención de biomoléculas de alto 

valor que pueden ser de uso en la industria nutraceútica, cosmética 

o farmacéutica) y la alimentación animal. Por último, se encuentra 

el envío de los subproductos al vertedero para la incineración, 

solución que no puede considerarse como valorización (Jiménez-

López et al., 2020) (Figura 24).  
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Fig. 24. Jerarquía de opciones de valorización de subproductos 
alimentarios. Tomada de la Directiva marco sobre residuos del 
Parlamento Europeo. 

 

 

En España, la empresa COPIRAL está especializada en la 

valorización de subproductos alimentarios no aptos para el 

consumo humano. Reciben subproductos de la industria 

alimentaria tanto líquidos (gelatinas, yogures, leches, zumos...), 

como sólidos (harinas, galletas, bollería, productos panificables, 

pastas...) que transforman en materias primas para piensos 

animales. 

Otra de las soluciones potenciales para reducir el desperdicio 

alimentario consiste en reutilizar dichos desperdicios creando 

nuevos alimentos a través de impresoras 3D, puesto que estos 

dispositivos sólo usan la materia prima necesaria en forma de 

polvo, líquido o filamentos que posteriormente funden o 

solidifican para dar la forma final y, a diferencia de los métodos 

tradicionales de fabricación, no necesitan eliminar la materia prima 
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sobrante (García-Oliveira et al., 2020). Las impresoras 3D Food 

Printing ofrecen una serie de beneficios potenciales, porque 

además de ser beneficioso para el medioambiente, puede ayudar a 

convertir ingredientes alternativos como proteínas de algas, hojas 

de remolacha o insectos en productos sabrosos. También abre la 

puerta a la personalización de alimentos y, por lo tanto, a ajustar las 

necesidades y preferencias individuales (Godoi et al., 2016).  

Otra ventaja que supone la utilización de impresoras 3D para la 

creación de nuevos productos es con relación al transporte de los 

ingredientes básicos utilizados en el proceso de producción, tales 

como proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, etc., ya que es más 

eficiente que el transporte de los elementos tal y como se producen 

hoy en día (téngase en cuenta que entre el 70% y el 90% del peso 

de un alimento es sólo agua) (Godoi et al., 2016). Además, permite 

un sistema de producción deslocalizado. Algunos ejemplos de 

firmas comerciales que utilizan esta tecnología son:  

 Upprinting Food, cuya principal meta es la de crear 

comida impresa 3D a partir de residuos alimenticios. 

Con pan duro (no horneado en el día), frutas y verduras 

(no comercializadas por estar demasiado maduras), 

adicionadas con hierbas y otras especies usadas como 

condimentos y saborizantes, obtiene una pasta lista para 

hacer snacks a través de impresión 3D. 

 Studio H a través de su impresora 3D es capaz de crear 

una gelatina, a partir de un puré formado por 

desperdicios de frutas y verduras, que guarda la mayor 

parte de las propiedades de los ingredientes originales. 

 



 

61 

4 DETECTANDO PROBLEMAS Y POSIBLES 

SOLUCIONES EN EL CONSUMO 

ALIMENTARIO 

4.1 Fraude alimentario 

Cuando se habla de fraude alimentario se hace referencia al 

incumplimiento intencionado de la legislación alimentaria con 

respecto a la cualidad o cantidad del producto, inferior o diferente a 

la señalada en el envase. Este tipo de fraude supone uno de los 

mayores riesgos para la calidad de los alimentos, estimándose que 

cuesta a la industria alimentaria mundial alrededor de 35 mil 

millones de dólares cada año, siendo afectados el 10% de los 

productos alimenticios (Spink, 2016). Los fraudes alimentarios 

socavan la autenticidad de los productos, bien por el origen del 

producto, por las características biológicas (especies, tipos…) o 

por la calidad (Böhme et al., 2019). 

La legislación alimentaria obliga a mostrar la lista de ingredientes 

de un producto, que debe estar constituida por la enumeración de 

todos ellos en orden decreciente de peso en el momento de su 

preparación. Por ello, la información contenida en el etiquetado debe 

permitir al consumidor conocer la naturaleza real del producto que 

compra y de todos sus ingredientes (Spink, 2016).  

En Europa, se cuenta con una excelente herramienta para el 

control del fraude alimentario: la base de datos del Sistema de 

Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for 

Food and Feed (RASFF) constituida en el año 2002. Esta base de 

datos permite que la información se comparta de manera eficiente 
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entre sus miembros. Así, la autoridad europea de seguridad 

alimentaria (EFSA) y las autoridades nacionales de seguridad 

alimentaria de los estados miembros de la UE, entre otras, 

proporcionan un servicio las 24 horas al día para garantizar que las 

notificaciones se envían, reciben y responden de manera colectiva y 

eficiente, permitiendo la rápida toma de decisiones ante la aparición 

en el mercado de riesgos relevantes en materia de seguridad 

alimentaria.  

Según el RASFF, el mayor porcentaje de incidencias por fraude 

alimentario se produce en la categoría de pescados y mariscos con 

casi un 44%, seguido por el de frutas y verduras, junto con los 

frutos secos y semillas (17,2%) (Figura 25). 

Fig. 25. Categoría de productos alterados notificados al RASFF (En %, 
Datos de 2012 a 3 de septiembre de 2019. *En la carne se excluyen aves 
de corral. 
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4.1.1 Integridad de la cadena alimentaria 

Los nuevos enfoques sobre seguridad alimentaria se orientan 

hacia un concepto más evolucionado, que se conoce como 

“Integridad alimentaria” (Food Integrity) (Horton et al., 2016), 

en el que convergen tres ámbitos: 

 Seguridad alimentaria (Food Safety),  

 Defensa alimentaria (Food Defense)  

 Lucha contra el fraude alimentario (Food Authenticity). 

Algunas de las tecnologías que facilitarán la integridad de la 

cadena alimentaria y marcarán el futuro de la seguridad alimentaria 

son los siguientes: 

 La utilización de la genómica. Se espera que, en los 

próximos años, la secuenciación masiva se convierta en 

una técnica asequible para un gran número de laboratorios 

(Marina & Fischer, 2018). Esto permitirá su aplicación en 

el control rutinario de microorganismos. También puede 

ser de utilidad para autentificar especies y el origen 

geográfico de los productos (Böhme et al., 2019). En la 

actualidad, se trata de técnicas que todavía son demasiado 

caras para ser aplicadas en el control rutinario alimentario 

y sólo se utiliza en casos muy específicos como la 

aparición de una contaminación microbiana importante en 

alimentos. 

 Nuevas técnicas de espectroscopía que permiten 

obtener de forma rápida una "huella digital" (huella 

espectrométrica) del alimento que verifique la autenticidad 

del mismo, evitando incidentes como el que ocurrió con 

la aparición de carne de caballo en productos en los que 
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no se declaraba, o incluso la constatación de la existencia 

de mafias organizadas dedicadas a la fabricación, 

distribución y venta de alimentos falsificados 

(Bouzembrak et al., 2018; Hong et al., 2017) 

 La gestión de grandes volúmenes de información, 

necesaria para comunicar a la sociedad las aplicaciones de 

la genómica, la metagenómica (estudio de todo el material 

genético propio del alimento, así como el de la biota 

microbiana que lo acompaña) y la huella espectrométrica 

de los alimentos. La incorporación de información de 

todo lo relativo al alimento necesitará de grandes 

capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos, 

a fin de poder utilizar los mismos para mejorar la calidad y 

seguridad alimentaria de los productos. A través de Big 

Data será posible la gestión de la información (Gálvez et 

al. 2018). 

Algunos casos de éxito con soluciones que mejoran la 

integridad de la cadena alimentaria son: 

 El proyecto BOTTLESCAN, liderado por 

Mecanizaciones Alavesas, empresa especializada en la 

fabricación de equipos y maquinaria para plantas de 

embotellado, y por AINIA, centro tecnológico de I +D 

en Valencia. especializado en alimentación y bebidas. En 

este proyecto, titulado “Detección de bitartratos, elemento clave 

para los vinos de alta calidad”, se pretende detectar en las 

botellas de vino los pequeños cristales (de pocos 

milímetros) de bitartrato procedentes del ácido tartárico 

de la uva, los cuales, aunque son evidencia de un buen 

vino, no siempre son aceptados por el consumidor. Por 

ello, interesa desarrollar un procedimiento que permita su 
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detección, así como la de cualquier otro contaminante de 

tamaño reducido, como algún fragmento de vidrio o 

plástico, situado en el interior de la botella a medida que 

pasa por la línea de producción. Con esa finalidad, se 

utiliza la radiación del infrarrojo cercano (visión 

penetrante NIR) procedente de lámparas de infrarrojo 

con cámaras provistas de sensores que captan la imagen 

del contaminante, permitiendo de este modo la inmediata 

retirada de la botella en la cadena de producción. La 

oxidación de los vinos en botella producida por 

microfiltraciones del aire a través del corcho puede 

también ser detectada por esta técnica 

 Uso de la visión hiperespectral (tecnología que combina 

las ventajas de la visión artificial – obtención de 

imágenes mediante máquinas - con la potencia de la 

espectroscopia del infrarrojo) que permite, de modo 

rápido y no destructivo, medir parámetros relacionados 

con la calidad y con la composición de los alimentos, 

tales como determinar su contenido en agua o la 

cantidad de grasa, clasificar las piezas de carne según su 

calidad, o incluso detectar contaminantes o residuos (Liu 

et al., 2017). 

4.1.2  Blockchain en la trazabilidad de los alimentos 

La tecnología Blockchain (cadena de bloques en español) 

es una base de datos segura que se puede aplicar a todo tipo de 

transacciones y que sirve para eliminar todos los procesos 

intermedios, pasando el control absoluto a manos del usuario 

(Marina & Fischer, 2018). Ahora bien, la cadena de bloques solo 

funciona si hay varios usuarios (nodos) que se encarguen de 
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verificar esas transacciones para validarlas y registrarlas en ese 

libro de cuentas que es el blockchain, del que todos los 

participantes guardan una copia. La idea es: si todos tenemos la 

misma información, esa información es verídica. Otra 

particularidad es que nadie conoce quienes son los usuarios. Sólo 

saben que desde una cartera digital (equivalente a una cuenta) se 

quiere realizar una transacción. El resto de usuarios comprueban 

si en esa cuenta existen suficientes fondos y, si es así, todos ellos 

anotan la transacción, que pasa a formar parte del blockchain. Es 

como si se tratase de una transacción “de consenso” (Gálvez et 

al., 2018). 

Blockchain se ha convertido en una tecnología disruptiva que 

tiene la capacidad de transformar la industria agroalimentaria, 

puesto que promete resolver muchos problemas relacionados con 

la falta de confianza en la trazabilidad y el producto que adquieren 

los consumidores (Gálvez et al., 2018). Tiene el potencial de hacer 

que cada transacción en una cadena de suministro agrícola sea 

transparente, rastreable, verificable y no tenga supervisión de 

terceros. Según la revista Forbes, un sistema blockchain podría 

rastrear en 2 segundos un proveedor de granja de un producto 

alimenticio en particular, una tarea que normalmente tardaría más 

de 6 días en completarse. El 'escándalo' de la carne de caballo de 

2013 en el Reino Unido podría haberse resuelto rápidamente si se 

hubiera empleado un sistema Blockchain. Este escándalo fue 

debido a que las etiquetas de los productos cárnicos no revelaron la 

presencia de carne de caballo (Bouzembrak et al., 2018). Por lo 

tanto, la tecnología Blockchain reporta enormes ventajas para cada 

actor dentro de la cadena de suministro: productores, distribuidores 

y consumidores (Gálvez et al., 2018) (Figura 26). 
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Fig. 26. Esquema del recorrido del alimento desde su origen hasta el 
consumidor. Adaptado de Gálvez et al., 2018.  

 

 

La empresa informática IBM ha creado la solución IBM Food 

Trust que proporciona a los usuarios autorizados acceso inmediato 

a datos procesables de la cadena de suministro de alimentos, desde 

la granja hasta la tienda y, en última instancia, el consumidor. 

Además, a través de esta aplicación se puede obtener el 

seguimiento del marisco fresco desde el momento de su captura en 

el barco y a lo largo de toda la red de supermercados y restaurantes. 

Asimismo, la cadena Carrefour fue pionera en la aplicación del 

primer sistema de trazabilidad alimentaria blockchain en uno 

de sus productos: el pollo campero criado sin tratamientos 

antibióticos. La compañía utiliza esta tecnología para el 

almacenamiento y transmisión de información que permite seguir 

el rastro de un artículo en todas las etapas desde la producción, 

pasando por la de transformación hasta la de distribución, 

alcanzando los máximos niveles en seguridad alimentaria. Para ello, 

ha utilizado la plataforma IBM Food Trust, de la que es miembro 

fundador y ha contado también con los servicios de IBM y la 

colaboración de la empresa gallega COREN. 
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4.2 Desequilibrio y dietas insostenibles 

Según el informe de 2019 de la EAT-Lancet Commission, “más 

de 820 millones de personas todavía carecen de alimentos suficientes, y muchos 

más consumen dietas de baja calidad o demasiados alimentos. Las dietas poco 

saludables representan actualmente un mayor riesgo para la morbilidad y la 

mortalidad del Planeta que la suma de las prácticas sexuales sin protección, el 

alcohol, las drogas y el tabaco, por lo que se necesita urgentemente una 

transformación radical del sistema alimentario global” (Comisión EAT-

Lancet, 2019). 

En España, según una investigación realizada por Blas et al., 

(2019) en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de 

Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), centro de I+D 

de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con el 

Observatorio del Agua de la Fundación Botín, el patrón de consumo 

actual en hogares se está alejando de la dieta Mediterránea 

recomendada, hacia otra alternativa más “occidental” y poco 

saludable, que contiene tres veces más carne, productos lácteos y 

azúcar, y un tercio menos de frutas, verduras y cereales (Blas et al., 

2019) (Figura 27). 

Fig. 27. Cambio en la dieta española. Tomada de Blas et al., 2019. 

 



 

69 

4.2.1 Hábitos alimentarios saludables y sostenibles 

Observando el cambio de dieta que se estaba produciendo, de 

acuerdo con el párrafo anterior, la UE creó en el año 2012 el 

proyecto Live Well for LIFE (vivir bien para toda la vida) en el 

que se buscaba promover la adopción de hábitos alimentarios más 

saludables entre los europeos, fomentando una dieta más sana, 

sostenible y con menor huella de carbono (reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero) en la cadena alimentaria a través de 

los menús LiveWell, tales como el “plato de salud planetario”, 

comentado ya anteriormente. En la Figura 28, se compara el 

consumo actual por categorías de alimentos en España frente al 

consumo recomendado por los menús LiveWell.  

Fig. 28. Consumo actual español de distintas categorías de alimentos en 
comparación con los Menú LiveWell de España. 
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Según las estimaciones actuales, con adoptar unos pequeños 

cambios en la dieta podría alcanzarse una reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de un 25 % en comparación con las 

dietas actuales. En los principales países europeos, el consumo de 

carne y alimentos con alto contenido en sal, grasas y azúcar supera 

las recomendaciones de una dieta sana (Comisión EAT-Lancet, 

2019). Si se redujera el consumo de carne hasta niveles saludables, ya 

se alcanzaría e incluso se superaría, la reducción de emisiones de 

efecto invernadero hasta un 70 %, sin dejar de cumplir las 

recomendaciones dietéticas nacionales (Willet et al., 2019). 

Los alimentos más recomendados nutricionalmente coinciden 

con los de menor impacto medioambiental. Esto quiere decir que 

una dieta sana es sinónimo de una dieta de bajo impacto 

medioambiental (García Oliveira et al., 2020). Por ello, resulta 

fundamental la educación y concienciación de los consumidores 

respecto a su dieta, ya que solo de esa manera se traducirá en un 

menor impacto ambiental (Willet et al., 2019). En la siguiente figura 
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(Figura 29), se muestra la relación entre la alimentación más 

saludable y más sostenible. 

Fig. 29. Pirámide alimenticia saludable frente a la pirámide ambiental. 
Adaptada de Comisión EAT-Lancet, 2019. 

 

4.2.2 Alimentos funcionales 

Según el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida en 

Europa (ILSI-Europe) “un alimento puede considerarse funcional si ha 

demostrado satisfactoriamente que afecta de manera beneficiosa a una o más 

funciones del organismo, más allá de sus efectos nutricionales, de manera que es 

relevante tanto para mejorar el estado de salud y bienestar, como para reducir 

alguno de los factores de riesgo de enfermedades”. Un ejemplo de alimento 

funcional bastante conocido es el caso de la avena, que contiene un 

contenido importante de fibra soluble que puede disminuir el 

colesterol y actuar también como laxante. Otros ejemplos son los 

probióticos (microorganismos vivos como lactobacilos, 

bifidobacterias…), prebióticos (carbohidratos; oligómeros y/o 

polímeros), la fibra (carbohidratos; oligómeros y/o polímeros), 

productos con ácidos grasos omega-3 (lípidos), productos con 

ácido linoleico conjugado, CLA (lípidos, lácteos, setas…), 
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alimentos con soja (proteínas y flavonoides), alimentos con calcio 

(minerales), alimentos con péptidos antihipertensivos 

(proteínas/péptidos), alimentos con estanoles (fitoquímicos) y 

alimentos con antioxidantes (fitoquímicos) (Singh, 2019). 

Para que un alimento sea funcional debe reunir una serie de 

condiciones (Figura 30): 

 Existir evidencia de que mejora el estado de salud. 

 Disminuir el riesgo de enfermedad. 

 Tratarse de un alimento (comida), no de un medicamento 

(comprimido, pastilla…). 

 Fácilmente incluibles en una dieta cotidiana. 

 Ejercer efectos beneficiosos tras su consumo en 

cantidades normales. 

 Avalados por estudios científicos. 

 

Fig. 30. Condiciones para considerar un alimento como funcional. 

 



 

73 

Según la Organización Médica Colegial (OMC), los alimentos 

funcionales en la infancia y adolescencia pueden contribuir a 

modular funciones relacionadas con el crecimiento y desarrollo, 

incluyendo el desarrollo esquelético (calcio, vitamina C, y vitamina 

D), el desarrollo del tubo neural (ácido fólico), el crecimiento y 

composición corporal (factores de crecimiento, aminoácidos 

esenciales, y ácidos grasos poliinsaturados), la función inmune 

(vitamina A, vitamina D, antioxidantes, ácidos grasos omega- 3 y 

omega- 6, arginina, nucleótidos y nucleósidos) y el desarrollo 

cognitivo y psicomotor (ácidos omega-3, omega-6, hierro, Zinc o 

yodo). Estos mismos elementos seguirán siendo de utilidad en la 

edad adulta y también en relación con los procesos de 

envejecimiento celular y funcional.  

El Centro Tecnológico Agroalimentario AINIA, junto con el 

Grupo de Investigación de Envejecimiento y Ejercicio Físico de 

INCLIVA, y la Universidad de Valencia, investigan alimentos 

funcionales con genisteína (un fitoestrógeno que pertenece a la 

categoría de las isoflavonas) (Figura 31) para la prevención del 

Alzheimer. La genisteína es una sustancia química de origen 

vegetal aislada por primera vez en 1899 a partir de Genista tinctoria 

y presente en plantas como la soja, el altramuz, las habas, el 

lúpulo, el café o el trébol rojo, y sintetizada por primera vez en 

1928. 

Fig. 31. Estructura química de la genisteína.  
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Existen evidencias epidemiológicas que muestran que la 

incidencia de esta enfermedad en la población es menor en países 

que incluyen en su dieta diaria dosis elevadas de genisteína. Es por 

ello por lo que se investiga el diseño de un alimento de ingesta 

diaria, de fácil masticación (para hacerlo accesible a la población de 

más edad), con la concentración de genisteína suficiente como para 

observar un efecto preventivo y que pueda venderse en 

supermercados o tiendas de alimentación. 
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5 PROPUESTAS DE FUTURO PARA EL 

ESPACIO GALLEGO-PORTUGUÉS 

Concluido este análisis, en el que se han identificado una serie 

de problemas latentes, tanto en el actual sistema de producción 

como en el consumo de alimentos, toca ahora pasar de lo global 

a lo local y resaltar algunas propuestas de futuro que, desde mi 

punto de vista, pueden ayudar a potenciar soluciones para la 

sostenibilidad del sistema de producción y de consumo de 

alimentos en el espacio galaico-portugués. 

Entre ellas: 

  

La creación/potenciación de un Centro Ibérico de 
investigación alimentaria. 

 

La aprobación de una Cátedra de gastronomía 

universitaria. 

 

El diseño de un Observatorio de seguridad, 

salvaguarda y sostenibilidad de la cadena 

alimentaria. 

5.1 Centro Ibérico de Investigación Alimentaria 

Las particularidades alimentarias existentes en la Euro-Región 

Galicia-Norte de Portugal, especialmente su dualidad costa-interior, 

así como su contribución a la economía global, hacen necesario 

apostar por un centro cuyo objetivo sea la sostenibilidad del 
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sistema de producción y consumo alimentario. Un centro de 

referencia internacional en el desarrollo de tecnologías y productos 

basados en los recursos naturales de las montañas y los recursos 

marinos, con el objetivo final de aportar beneficios a la sociedad. 

En la Euro-Región Galicia-Norte de Portugal existe una 

importante trayectoria en investigación de la cadena alimentaria. 

Tanto a un lado como a otro de la frontera, existen centros e 

instituciones como el Centro de Investigação de Montanha 

(CIMO) en Bragança, especializado en alimentos producidos en 

zonas del interior, o la Universidad de Vigo, especializada en el 

Campus Mar y por ende en alimentos del mar, que dan muestra del 

potencial para la creación de un Centro Ibérico de Investigación 

Alimentaria, con la dualidad galaico-portuguesa de alimentos del 

mar y del rural. 

 

 

5.2 Cátedra de Gastronomía Universitaria 

Otra de las propuestas podría ser la creación de una Cátedra de 

Gastronomía potenciada por las universidades más relevantes del 

sistema universitario galaico-portugués. 

CENTRO IBÉRICO DE 
INVESTIGACIÓN 
ALIMENTARIA
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Las características gastronómicas singulares de la región 

Galicia-Norte de Portugal, favorecen la identificación de una 

alimentación específica del área atlántica. 

El objetivo de esta Cátedra sería el de actuar como actor 

generador y transmisor del conocimiento y convertirse en referente 

de excelencia en docencia y formación, así como capacitar a los 

diferentes agentes de la producción agroalimentaria, el turismo y la 

hostelería. 

Esta iniciativa haría también de nexo entre las universidades de 

Galicia y Norte de Portugal, el sector empresarial relacionado con 

la alimentación, las administraciones públicas, las escuelas de 

hostelería y los centros públicos y privados de investigación. 

 

 
 

5.3 Observatorio de Seguridad, Salvaguarda y 

Sostenibilidad de la Cadena Alimentaria 

Un Observatorio de seguridad, salvaguarda y 

sostenibilidad de la cadena alimentaria es otra de las propuestas 

de futuro que se pueden llevar a cabo. 

Este observatorio sería una herramienta de vigilancia y 

prospectiva que consolida y concentra la información generada por 

ESCUELAS DE 
HOSTELERÍA

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

CENTROS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DE 

INVESTIGACIÓN
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instituciones públicas y privadas con relación a la seguridad 

alimentaria, al sistema de producción alimentario, y a la nutrición 

comunitaria. 

Los principales objetivos del Observatorio serían: 

 promover iniciativas de investigación multidisciplinar 

 elaborar diagnósticos sobre la situación de la 

alimentación en el espacio galaico-portugués 

 incidir en las políticas de salud pública y sostenibilidad 

 favorecer el intercambio de experiencias y el diálogo 

entre instituciones académicas, parlamentos, sociedad 

civil, organismos internacionales 

 garantizar una alimentación justa, sostenible, equitativa y 

saludable. 

El grupo impulsor de esta iniciativa podría estar formado por 

representantes de las seis universidades de la región Galicia-Norte 

de Portugal. 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 RASFF - Food & Feed Safety Alerts: 

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en 

 Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS): 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-

informed/research-and-analysis 

 

http://www.creces.cl/
https://www.dsm.com/
https://www.edf.org/
http://epic-aqua.eu/
https://www.footprintnetwork.org/
https://www.ias.csic.es/
http://www.inia.es/
https://neiker.eus/es/
https://ilsi.eu/
https://livewellforlife.eu/
https://ecohortum.com/
https://www.giss.nasa.gov/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/research-and-analysis
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/research-and-analysis


 

91 

7 DISCURSO DE CONTESTACIÓN 

 
CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO COMO 

ACADÉMICO DE NÚMERO EN LA REAL ACADEMIA DE 

FARMACIA DE GALICIA DEL 

Ilmo. Dr. D. Jesús Simal-Gándara 

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO EMÉRITO 

Ilmo. Sr. Dr. D. José Miñones Trillo 

 

Ilmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia 

Ilmas. Autoridades 

Ilmas. Sras. y Sres. Académicos 

Sras. y Sres, 

 

Hace algo más de 14 años me encontraba en este mismo salón de 

actos leyendo el discurso de contestación con motivo del ingreso 

del académico de número, Prof. Jesús Simal Lozano, padre del hoy 

recipiendario, y compañero mío en Fonseca durante los seis años 

del plan de estudios de nuestra licenciatura de Farmacia, la de 

mayor duración de toda su historia. Esta amistad se prolongó 

después a lo largo de 48 años como docentes en la Facultad hasta 

nuestra jubilación, perdurando ahora como compañeros de esta 

Real Academia. Por todo ello, resulta obvio mi interés por querer 

ser el encargado de dar la respuesta al discurso de toma de posesión 

como académico de número del Dr. Jesús Simal junior, por lo que 
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agradezco a la Junta de Gobierno de la Academia que me haya 

encomendado tal honor.  

No tuve la suerte de contar con Jesús como alumno mío en 

las asignaturas impartidas por nuestro Departamento, puesto que 

por su apellido pertenecía a otro grupo diferente al que yo 

impartía la docencia. Y lamento no haberle tenido como alumno, 

porque todo docente que se precie como tal, disfruta con alumnos 

distinguidos como lo fue Jesús a lo largo de su licenciatura. En 

compensación, tuve la satisfacción de presidir el tribunal que le 

concedió el Premio Extraordinario de Licenciatura de Farmacia 

por poseer el mejor expediente académico de su curso, al que le 

siguieron otros, tales como el Premio Nacional de Fin de Estudios 

de las Facultades de Farmacia españolas, y más tarde el Premio 

Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Farmacia de la 

U.S.C. Muy poco después de defender su tesis doctoral, se 

incorporó en el año 1991 en la Universidad de Vigo, primero 

como Profesor Titular en el Campus de Ourense y 

posteriormente como Catedrático en 1999.  

Resumir el curriculum vitae de este compostelano de nacimiento, 

ubicado desde hace tiempo en el sur de Galicia, es una tarea ardua, 

ya que en sus 30 años de trayectoria docente e investigadora ha 

cosechado numerosos reconocimientos por sus aportaciones a las 

áreas de Bromatología y de Química Analítica, llegando a ser un 

referente en estos campos a nivel internacional. Por ello, en aras de 

la brevedad, intentaré sintetizar sus méritos y reconocimientos. 

Comenzaré diciendo que es: 

 Evaluador de proyectos de I+D+i de la Agencia Estatal y 
de 11 Agencias internacionales de investigación. 

 Censor de artículos de investigación y revisiones críticas de 
opinión en más de 200 revistas internacionales. 
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 Editor de 6 libros nacionales, de 1 libro internacional y 
autor de diferentes capítulos de libros. 

 Miembro del comité científico de la Agencia Española de 
Asuntos del Consumidor, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición desde enero de 2013 a 2017. 

 Miembro de comités editoriales de revistas nacionales e 
internacionales, y editor asociado en 3 de ellas. 

 Miembro de comités científicos en 17 congresos 
nacionales y en 11 internacionales. 

 Medalla de Investigación de la Real Academia Galega de 
Ciencias 2020 “Antonio Casares Rodríguez” (Química y 
Geología). 

 Presidente de la Asociación Internacional de Nutrición y 
Seguridad Dietética. 

 Y organizador de multitud de cursos y conferencias 
científicas. 

Realizó numerosas estancias en centros de reconocido 

prestigio como, por ejemplo, en la Universidad de Paris-Sur, en la 

Universidad de Delaware (en EE.UU.), en el Instituto Fraunhofer 

de Tecnología de alimentos y del envasado, en Múnich, en el 

Central Science Laboratory en Norwich (Reino Unido), en el Instituto 

TNO de alimentación (en Holanda), en la Asociación de 

Investigación de Industrias del Envasado (en el Reino Unido) y en 

el Instituto Sueco de Alimentos y Biotecnología de Gotemburg 

(Suecia).  

En el ámbito docente, Jesús Simal cuenta con seis quinquenios 

de docencia, cinco sexenios de investigación, además de 

complementos gallegos de excelencia curricular y de gestión 

académica. Ha sido director de 18 tesis doctorales y de numerosas 

tesis de licenciatura, así como director del Departamento de 
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Química Analítica y Alimentaria de la Universidad de Vigo desde el 

año 2013 a 2018. Finalmente ocupó el cargo de Vicerrector de 

Internacionalización en dicha Universidad durante el año 2018. 

En su faceta investigadora es coautor de más de 500 artículos 

de investigación en prestigiosas revistas internacionales, con más de 

15.000 citas de otros autores, lo que se traduce en un índice de 

Hirsch (el conocido como índice H) de 66 – lo que lo convierte en 

uno de los investigadores más citados de la Universidad de Vigo. 

No en vano en el año 2018, y de nuevo en 2020, fue designado 

como uno de los HCR (investigadores altamente citados), honor 

que comparten únicamente 3 científicos gallegos en este momento.  

Es el responsable del Grupo de Investigación Alimentaria 

(considerado Grupo de Referencia Competitivo de la Xunta de 

Galicia desde 2007) y fue director del Centro de Investigación 

Agroambiental y Alimentaria (uno de los Agrupaciones de 

Investigación Estratégica de la Xunta de Galicia desde 2009 a 

2018). Como líder de estos grupos ha sabido coordinar a más de 15 

investigadores senior con perfiles profesionales muy diferentes 

(desde biólogos a farmacéuticos y veterinarios o desde químicos y 

físicos a ingenieros), que desarrollan su actividad en los diferentes 

eslabones de la cadena alimentaria, compartiendo el objetivo de 

mejorar la producción, calidad y seguridad de los alimentos, desde 

las materias primas hasta los alimentos procesados. A esto hay que 

sumar 10 investigadores post-doctorales y 21 pre-doctorales. Todos 

ellos focalizan sus investigaciones en tres áreas estratégicas. La 

primera de ellas es la de "Producción alimentaria sostenible", en la que 

estudian el transporte de contaminantes en el sistema suelo-agua-

cultivo, así como la contaminación de los recursos hídricos. La 

segunda área objeto de estudio es el “Desarrollo de nuevos alimentos", 

con especialistas en la recuperación y bioproducción de 

ingredientes a partir de subproductos y residuos. Y la tercera, 
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“Calidad e inocuidad de los alimentos” es una rama que sirve de nexo 

entre las anteriores, compuesta por químicos, farmacéuticos, 

nutricionistas y bromatólogos, con amplia experiencia en el 

desarrollo de métodos analíticos, empleando equipos modernos de 

instrumentación para desarrollar nuevas estrategias que garanticen 

la seguridad, calidad y autenticidad de los alimentos. 

De este modo, el mayor logro del Prof. Simal fue el llegar a 

liderar a este equipo de investigación, que es una realidad 

consolidada en el ámbito de la cadena alimentaria mundial. 

Además, es evidente que el mantenimiento económico del mismo 

requiere una adecuada financiación, que el Prof. Simal consigue 

concurriendo año tras año a ayudas para proyectos de investigación 

subvencionados por diversos organismos como la Universidad de 

Vigo, la Xunta de Galicia, el Gobierno Central, la Unión Europea, 

los Programas Iberoamericanos y los de Cooperación España-

Portugal. Desde su incorporación a la Universidad de Vigo en 1991 

hasta 2001 obtuvo la concesión de 15 proyectos, financiados con 

una cantidad total de 67,8 millones de pesetas, de las cuales una 

parte fue destinada a equipamiento científico. Y en las dos últimas 

décadas consiguió, también como investigador principal, la 

aprobación de 23 proyectos de investigación por una cuantía del 

orden de 5,5 millones de euros, una cantidad más que respetable.  

Finalmente, también firmó importantes convenios de 

colaboración con la industria alimentaria y otras organizaciones, 

tanto a través de FEUGA como de la OTRI de la universidad, con 

entidades como Aceites Abril, Coren, Gairesa, Grafinsa, el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen del Ribeiro y de 

Valdeorras, la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, Galiza 

Analítica, Thermo Quest, Isagro, Algamar, Frigolouro, Consellería 

do Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Universidad de 

Murcia, Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y algunas otras. 
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Jesús ha centrado su discurso de ingreso en la producción y el 

consumo de alimentos, realizando un breve diagnóstico sobre la 

sostenibilidad del sistema e identificando algunos de los problemas 

más relevantes que existen actualmente en estos ámbitos. Para cada 

uno de los problemas identificados, propone una serie de 

potenciales soluciones para conseguir la sostenibilidad del sistema 

de producción y de consumo alimentario. Además, plantea una 

serie de propuestas de futuro enmarcadas en el espacio gallego-

portugués. 

En mi condición de ex profesor de Técnicas Instrumentales en 

la Facultad de Farmacia me gustaría dedicar unas palabras al 

vínculo existente entre la instrumentación físico-química, la 

nutrición y la salud. Las técnicas instrumentales aplicadas a los 

alimentos son la clave para garantizar su calidad y sobre todo para 

luchar contra el fraude. Actualmente distintas técnicas, como las 

espectroscópicas o las técnicas de separación, permiten obtener de 

forma rápida una "huella digital" del alimento, verificando la 

autenticidad del mismo y detectando la existencia de productos 

falsos en la cadena de suministros alimentarios. Por otra parte, se 

están implantando nuevas tecnologías para garantizar la seguridad y 

la calidad de los alimentos mediante la implementación de 

biosensores, sistemas que permiten determinar la presencia y 

cantidad de un determinado componente biológico en una mezcla 

mediante un proceso fisicoquímico reproducible y controlable, es 

decir, mediante un detector que puede ser óptico, eléctrico, 

térmico, magnético, o de cualquier otro tipo. De este modo, estos 

biosensores constituyen una interesante colaboración entre la 

biología por un lado, y la física, la química y la ingeniería por otro. 

Estos dispositivos son altamente atractivos para la industria 

alimentaria debido, entre otras características, a su alta sensibilidad, 

selectividad y reproducibilidad, a su fácil manejo, al bajo coste, y al 
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corto tiempo de análisis. Entre sus usos se pueden citar la 

detección rápida de compuestos xenobióticos, tales como fármacos 

o plaguicidas, la presencia de determinados compuestos de los 

alimentos, tales como antinutrientes o alérgenos, así como la 

detección de toxinas -bacterianas, micotoxinas o toxinas marinas- e 

incluso, microorganismos patógenos. De hecho, en este momento 

ya existen en el mercado numerosos ejemplos de su utilidad en la 

industria de bebidas alcohólicas, de zumos, de miel y de productos 

lácteos, entre otros. Así mismo, existen biosensores orientados a la 

evaluación de la vida útil del producto, que, mediante el empleo de 

envases inteligentes, permiten al consumidor conocer el estado del 

alimento en todo momento; hoy es posible construir sensores 

orientados a evaluar si el producto está rancio, conocer los índices 

de frescura del mismo, evaluar la madurez de frutas y verduras, o el 

deterioro en productos elaborados. Todo ello, con la ventaja que 

conlleva el empleo de componentes de biosensores a una escala 

micro o nanométrica, lo que facilita de forma evidente la 

disminución del tamaño y la manejabilidad de los dispositivos. 

De este modo, establecida la eficacia de estos sistemas, ahora la 

ciencia avanza hacia conseguir sensores reutilizables y lo más 

versátiles posibles, con una mínima pérdida de sensibilidad. 

Jesús es un trabajador incansable. Es una persona vitalista que 

afrenta todos los retos que se le presentan, e incluso los busca para 

alcanzar nuevas metas. Sabe inculcar esta vitalidad a sus 

colaboradores, tal como queda demostrado a la vista de los 

resultados expuestos en el resumen del curriculum que acabo de 

presentar. Esta vitalidad le lleva a ser un apasionado del ciclismo de 

alto riesgo, como es el de montaña, que en ocasiones le hacen pasar 

por situaciones comprometidas, incluso con daños corporales, 

aunque también le proporciona grandes satisfacciones, como la de 

haber sido campeón gallego de maratón BTT (bicicletas todo 
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terreno) en la categoría de máster 50. También practica en menor 

medida el baloncesto, la natación, o el wushu, arte marcial 

tradicional chino, conocido en España como kung-fu, que se ha 

convertido en un deporte que requiere mucha disciplina y esfuerzo 

para poder practicar de manera correcta todos los movimientos que 

comporta su ejecución. En el plano personal es una persona con 

“don de gentes”, de trato agradable, ameno y cercano que hacen 

que uno se sienta con él como un amigo de toda la vida. Aunque 

está soltero - y como decía su abuelo Pepe “buey suelto, bien se lame”- 

es amante de su familia, de sus hermanos, su sobrino y sus cinco 

sobrinas, y especialmente de sus padres, quienes están muy 

orgullosos de él, lo que no es para menos.  

No puedo darte la bienvenida a la Real Academia de Farmacia 

de Galicia en nombre de todos los académicos porque ésta es una 

prerrogativa que corresponde sólo al Presidente, pero sí puedo 

decirte que, visto tu curriculum vitae y oído el magnífico discurso de 

ingreso, todos los que hemos apoyado tu candidatura, que fue por 

unanimidad, estamos convencidos de que hemos acertado de pleno 

con tal decisión. Además, estoy seguro de que la aportación de tu 

brillante contribución al mundo de la alimentación y de la salud 

pública redundará en beneficio de la Academia. 

Sea, pues, mi más sincera felicitación. 
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