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PREÁMBULO 
Excelentísimo Señor Presidente de la Academia de Ciencias de la Región de 

Murcia 

Ilustrísimo Señor Secretario 

Ilustrísimos Académicos 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 

Señoras y Señores, 

Es para mí un auténtico honor y una gran satisfacción estar aquí hoy para formalizar 

mi toma de posesión como Académico Numerario de la Academia de Ciencias de la 

Región de Murcia. Reconocimiento éste que recibo con enorme orgullo.  

Decía John F. Kennedy que debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a 

las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Por eso permítanme que, antes 

de leer mi discurso de ingreso en la Academia, me detenga y dedique unos minutos a 

mostrar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me han ayudado a 

llegar hasta aquí. 

Debo empezar expresando públicamente mi sincero agradecimiento a los miembros 

de esta Academia por su generosa acogida y por el honor que me otorgan con su 

elección, brindándome la oportunidad de integrarme en esta noble Institución, a la que 

espero no defraudar y corresponder como de mí se espera.  

Quisiera mostrar una gratitud especial a los ilustres académicos que me han propuesto 

para unirme a la Academia, la profesora Isabel Saura y los profesores Ángel Ferrández 

y Francisco García Carmona. A este último le debo no solamente que haya sido 

ponente de mi candidatura, sino que haya tenido la generosidad de redactar el Discurso 

de Contestación.  

Isaac Newton, en una carta dirigida a Robert Hooke en la que hacía mención a sus 

predecesores Copérnico, Galileo y Kepler, escribió la célebre frase: “Si he visto más 
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lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”. Pues bien, mis gigantes 

no son otros que mis compañeros y compañeras del Departamento de Bioquímica y 

Biología Molecular-A de la Universidad de Murcia…y muy especialmente al grupo 

de Investigación “Bioquímica y Biotecnología Enzimática”. Gracias Paco, Juani, 

Pepa, Mercedes, Manoli, Mercedes, Álvaro y Fernando por enseñarme tanto, por 

ayudarme en multitud de ocasiones y por darme tanto cariño. También a los jóvenes 

investigadores, al resto de científicos que algún día formaron parte del grupo de 

investigación y, como no, al Personal de Administración y Servicios. 

Primero fuisteis compañeros, luego amigos y hoy sois mi segunda familia. Compartir 

con vosotros labores de investigación en nuestros laboratorios y de docencia en tantas 

asignaturas es un lujo. Pero aun hay más. No creo que exista un grupo humano en toda 

la Universidad de Murcia donde haya mejor ambiente que en nuestra querida Ala C. 

Igual es posible, pero mejor estoy seguro de que no…. y esto no es casualidad. Las 

relaciones personales hay que saber cuidarlas y vosotros lo habéis hecho durante 

décadas. Os debo otra tarta, ya sabéis de donde.  

Aun recuerdo cuando en el año 1992, cursando cuarto curso de la de carrera de 

Ciencias Químicas, entré por primera vez al Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular-A. Una tarde de viernes, tras recorrer ese largo pasillo por el que habré 

transitado miles de veces en los últimos treinta años, entré en el despacho del que era 

mi profesor Francisco García-Carmona para solicitarle ser su alumno interno. Sin 

embargo, a los pocos segundos pensé que no había sido una buena idea. Yo, amante 

del orden hasta niveles enfermizos, encontré el despacho más desordenado que jamás 

había visto. Los artículos científicos estaban amontonados, los libros parecían caerse 

de las estanterías y los folios que vi sobre la mesa están llenos de formulas, esquema 

y constantes bioquímicas escritas sin ningún orden aparente. Quería salir corriendo al 

ver aquello. Casi hiperventilaba. 

 

De pronto, el profesor García-Carmona se levantó y de aquella interminable torre de 

artículos científicos escogió uno que se encontraba exactamente en la mitad. Luego, 

su mano alcanzó con precisión un libro que estaba casi escondido en la última leja de 

su estantería. Finalmente sacó de una libreta un cuarto de folio que contenía, escrito a 
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lápiz con letra diminuta, el esquema de trabajo exacto que quería que yo desarrollase. 

Flipé. El profesor Carmona tenía todo, absolutamente todo, controlado. Sabía donde 

estaba situado cada artículo, cada libro, cada folio. En ese momento decidí que yo 

quería ser como él…cosa que, evidentemente, nunca conseguí. 

 

Se cumplen ahora tres décadas exactas se aquella escena y todo sigue casi igual. Aquel 

despacho sigue siendo el caos ordenado, el profesor García Carmona no solo sigue 

teniéndolo todo controlado, sino que continúa trabajando los viernes por la tarde y 

saliendo el último del Departamento como si acabara de empezar su carrera 

investigadora.   

 

Pero hay algo que sí ha cambiado en estas tres décadas que ahora se cumplen. El 

profesor García Carmona se ha convertido ahora en Paco, un amigo imprescindible 

en mi vida profesional y personal y al que recurro cada vez que tengo que tomar una 

decisión transcendente. 

 

Pero si llegué al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A fue gracias a 

todos los docentes que tuve en el colegio público Nicolás de las Peñas, en el I.E.S. 

Infante Don Juan Manuel y en mi querida Facultad de Químicas de la Universidad de 

Murcia. Todos han dejado profunda huella en mí, pero quisiera recordar a cuatro que 

han tenido una gran transcendencia en mi vida. Juan Martínez Muñoz y Obdulia 

Miralles, profesores de bachillerato, despertaron mi curiosidad científica y mi pasión 

hacia la química y la física. Ojalá estuviesen hoy aquí. Pero yo no sería bioquímico 

sin Amparo Velasco y Mateo Alajarin, los dos únicos profesores que me suspendieron 

en la carrera. Fue en la asignatura Química Orgánica de tercero de carrera. 

¿Suspenderme a mí? Pensé que, evidentemente, debían haberse equivocado o, a lo 

mejor, habían tenido un mal día. Nos puede pasar a cualquiera. Fui a protestar y no 

solo me confirmaron que estaba suspenso, sino que tuvieron la osadía de 

recomendarme un libro, el Vollhardt, para que estudiara durante el verano. 

 

Jamás se me olvidarán aquellos meses de julio y agosto estudiando en la Dehesa de 

Campoamor. Pero no porque lo pasara mal, sino porque Amparo y Mateo habían sido 
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injustos. En realidad, yo no merecía un cuatro sino mucha menos nota. Devorando el 

Vollhardt descubrí, por una parte, que no tenia ni idea de Química Orgánica y, por 

otra, que aquella disciplina era maravillosa. Y me gustó tanto la asignatura que en 

cuarto de carrera escogí la especialidad que más se parecía a la Química Orgánica, la 

Bioquímica. Así que si he llegado a ser Catedrático de Bioquímica y Biología 

Molecular es, entre otras cosas, gracias a aquel suspenso… y aquella lección que me 

dieron Amparo y Mateo se la recuerdo a mis alumnos todos los comienzos de curso. 

Un suspenso nos puede cambiar la vida para bien.  

 

Habitualmente cuando mostramos agradecimientos siempre nos dirigimos a nuestros 

maestros, pero nos solemos olvidar de un grupo muy especial, nuestros discípulos. A 

lo largo de mi carrera son muchos los jóvenes investigadores a los que he tenido la 

suerte de dirigir sus primeros pasos en este complicado pero maravilloso mundo de la 

investigación. De ellos, y también de muchísimos alumnos de los grados de 

Bioquímica, Biotecnología, Biología y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, he 

aprendido grandes cosas. Por eso, sería injusto no acordarse de ellos en un día tan 

especial.  

 

Siempre he defendido que los agradecimientos, y las felicitaciones, hay que hacerlas 

en púbico y en vida. Sin embargo, hay un hombre al que jamás le he agradecido 

públicamente todo lo que ha hecho por mí. Precisamente el que más se lo merece. Me 

refiero a mi hermano Antonio. A nivel profesional, lo admiro como a nadie en el 

mundo.  A nivel personal aun más. Jamás podré pagarle lo que ha hecho (y hace a 

diario) por mí y por mi familia. Tampoco a Ana, Pablo, Mario y Martin. 

 

Gracias mamá por estar siempre ahí, en los momentos buenos y también los malos. 

Llevamos una temporada complicada, pero, como siempre, la superaremos entre 

todos. Eres más fuerte de lo que crees y este también es tu día. 

  

Y dejo para el final a las dos personas con las que comparto mi vida desde hace 

muchos años y a las que más quiero. A una de ellas le he robado muchas horas de 

nuestra vida en común para dedicárselo a la investigación, a la docencia, a la gestión 
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y a la divulgación, los cuatro pilares de mi carrera profesional. Hemos vivido juntos 

grandes momentos, pero también otros no tan buenos. A pesar de ello, esa persona 

siempre ha estado ahí, apoyando todos mis proyectos y dándome continuos consejos 

para crecer profesional y personalmente. Por todo ello, y por muchas otras cosas que 

te convierten en una persona única en el mundo, muchas gracias Ruth por ser como 

eres. Te quiero. 

Y mi último agradecimiento es para Ruti. Todos los que estáis aquí sabéis que es mi 

gran debilidad, la persona que hace más de doce años cambió nuestra existencia y la 

que le da sentido a todo. Ruth, te voy a contar un secreto. Como bien sabes cada seis 

meses te hago una foto en mi laboratorio. Siempre has pensado que lo hago para que 

te guste mucho lo que hacemos en el departamento y así, cuando seas mayor, seas 

científica. Sin embargo, esa no es la razón. El verdadero objetivo que persigo es que, 

te dediques a lo que te dediques en la vida, respetes a la ciencia tanto como los 

miembros de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, que hoy han tenido la 

deferencia de aceptarme en su institución, me enseñaron a mí a hacerlo hace años. 

Más allá de los muchos conocimientos y aptitudes que me aportaron, el respeto a la 

ciencia fue el mayor regalo que me hicieron y el que me gustaría hacerte yo a ti. Por 

eso te hago las fotos. 

Cuando desde la Junta de Gobierno de la Academia me comunicaron que había sido 

aceptado para ingresar en este distinguido grupo, me dijeron que la razón era la 

combinación que llevo haciendo desde hace muchos años de mi actividad 

investigadora con mi labor de divulgación científica. Por esta razón he estructurado 

mi discurso de ingreso en dos apartados que resumen ambas labores. Espero no 

aburrirles durante los siguientes minutos. En caso de no lograrlo les pido dos favores: 

que me lo perdonen…y que disimulen. 
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INVESTIGACIÓN 
 

1) Alimentos funcionales 

Zumos enriquecidos en vitaminas, productos cárnicos con efecto Bífidus, yogures 

fortificados en Lactobacillus casei, margarinas con esteroles, prebióticos, 

simbióticos…los alimentos funcionales llevan años invadiendo las grandes 

superficies comerciales experimentando un auge que los ha llevado a alcanzar 

beneficios anuales de casi 20 billones de dólares en EEUU, 10 billones de dólares en 

Japón y 15 billones de dólares en Europa, esperándose un crecimiento anual del 28% 

[1]. Actualmente este tipo de alimentos se encuentran en más del 40% de los hogares 

españoles.  

 

El término “alimento funcional” fue propuesto por primera vez en Japón en la década 

de los 80 con la publicación de la reglamentación para los "Alimentos para uso 

específico de salud" y se refiere a aquellos alimentos procesados que contienen 

ingredientes que desempeñan una función específica en las funciones fisiológicas del 

organismo humano, más allá de su contenido nutricional.  

 

1.1. Razones de aparición de los alimentos funcionales 

Las razones de aparición de los alimentos funcionales son muchas y muy diversas [2]. 

Por un lado, la influencia de la alimentación sobre las enfermedades más habituales 

en la sociedad actual (obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.) ha 

incrementado el interés de la sociedad por el binomio alimento/salud. Otro factor a 

tener en cuenta es el envejecimiento de la población mundial. En las últimas décadas 

la relación entre distintas patologías asociadas a la tercera edad como el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, osteoporosis o diabetes y la 

malnutrición ha sido claramente establecida.  Debido a esta relación entre la 

alimentación y el envejecimiento, uno de los países donde el desarrollo de alimentos 

funcionales ha sido mayor, Japón, se planteó en la década de los 80 como objetivo 

primordial de su estrategia sanitaria el intento de paliar los problemas médicos 
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sufridos por los adultos mayores mediante el diseño de alimentos con carácter 

funcional. 

 

También el avance tecnológico y el conocimiento de nuevas metodologías son 

indiscutibles en el diseño y elaboración de nuevos alimentos. Hace unos años sería 

totalmente impensable la existencia de productos cárnicos enriquecidos con 

componentes del pescado o de yogures en cuya composición encontráramos la 

presencia de fibra. Hoy en día, el desarrollo de la ciencia y tecnología de los alimentos 

ha provocado la existencia de estos alimentos en las superficies comerciales. La 

incorporación de la mujer al trabajo o la despoblación de las zonas rurales en 

beneficio de las grandes urbes son otras razones para el desarrollo de este tipo de 

alimentos. Finalmente, el marketing es un factor esencial en el boom de los alimentos 

funcionales y un factor clave para el desarrollo y comercialización de alimentos y 

complementos alimenticios enriquecidos en isoflavonas, colágeno, ácido hialurónico, 

omega 3, coenzima Q 10, ácido linoleico conjugado, taurina, etc. Hay que recordar 

que los complementos alimenticios y los alimentos funcionales comparten el mismo 

reglamento para publicitar alegaciones saludables. 

 

 
Imagen 1. Alimentos funcionales. 
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1.2. Métodos de elaboración de los alimentos funcionales 

Respecto a los métodos de elaboración, existen varias formas de diseñar alimentos 

funcionales [3]. Las principales operaciones llevadas a cabo para la producción de 

este nuevo tipo de productos alimenticios consisten en eliminar, añadir, incrementar 

o sustituir un determinado componente. 

Mediante la eliminación de un componente se obtiene el alimento funcional a través 

de la supresión de un ingrediente que cause un efecto perjudicial al consumidor en 

general o a un determinado grupo de consumidores. Ejemplos de alimentos 

funcionales de este tipo son aquellos a los que se les ha eliminado el gluten. 

 

Un segundo método de elaboración es mediante el incremento de la concentración de 

un componente que previamente ya poseía. Son los alimentos enriquecidos. Ejemplos 

los tenemos en los productos lácteos enriquecidos en calcio, zumos con vitamina C, 

etc.  

 

El tercer método es la adición de un componente que previamente no poseía y que 

tenga efectos beneficiosos sobre la salud. Ejemplos de alimentos fortificados son las 

leches fortificadas con omega 3, fibra o jalea real. 

 

Por último, se puede sustituir un componente con efectos perjudiciales o nocivos sobre 

la salud de la población en general, o de un determinado colectivo, por otro que posea 

efectos neutros o positivos. Así podemos encontrar en el mercado productos 

alimenticios en los que se sustituye la sacarosa por fructosa o edulcorantes artificiales. 

1.3. Propiedades de los alimentos funcionales 

Según el Ministerio de Salud y Bienestar japonés, país pionero en el desarrollo de 

alimentos funcionales, las características que debe cumplir un alimento funcional son 

ocho [4]: 

- Contribuir a mejorar los hábitos alimenticios y mantener y/o mejorar la salud 

basándose en conocimientos científicos claramente demostrados. 
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- La forma de consumo debe estar claramente definida y su consumo debe ser 

habitual; 

- El alimento debe ser seguro. 

- Los métodos analíticos para analizar cuantitativa o cualitativamente sus 

componentes deben estar bien definidos. 

- La composición nutricional del alimento funcional no debe ser 

significativamente menor a otros alimentos similares. 

- El producto en cuestión debe presentarse en forma de alimento y no en forma 

de pastilla. 

- El efecto beneficioso sobre la salud lo debe ejercer el producto final y no los 

componentes individualmente. 

- Las cantidades del alimento funcional que ejercen efectos beneficiosos deben 

estar contenidas dentro de un patrón de alimentación habitual. 

1.4. Problemas de los alimentos funcionales 

Pero a pesar de que los alimentos funcionales se han convertido en un gran negocio, 

este tipo de productos presentan dos graves problemas, uno comercial y otro 

científico. 

Por un lado, el mercado de los alimentos funcionales está saturado de zumos 

enriquecidos en vitaminas, probióticos, margarinas con esteroles, etc. Casi todas las 

marcas comerciales repiten las mismas formulaciones y los productos son casi 

idénticos. Por ello los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas de 

alimentación buscan nuevos ingredientes con los que atraer al consumidor.  

Por otra parte, muchas de las propiedades saludables que han publicitado los alimentos 

funcionales durante años no han demostrado estar sustentadas por la ciencia y por ello 

la UE ha exigido que se retiren cientos de alegaciones saludables que hasta hace poco 

aparecían en sus envases. Eslóganes publicitarios como ‘Favorece el desarrollo del 

sistema inmune’, ‘Baja la tensión arterial’, ‘Mejora la salud intestinal’ o ‘Reduce la 

osteoporosis’ atribuidos a la presencia de estrambóticos ingredientes, sirvieron para 

enganchar al consumidor a pesar de que pocas de estos reclamos publicitarios estaban 

basadas en estudios rigurosos. La ausencia de una legislación internacional que 
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abarcara todos y cada uno de los aspectos concernientes a los alimentos funcionales 

permitía que ‘todo valiera’ en el etiquetado de estos productos. 

Para intentar poner fin a tanto descontrol, se elaboró el ‘Reglamento (CE) 1924/2006 

relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 

alimentos’. Desde que entró en vigor la nueva reglamentación europea, cuando una 

empresa quiere que se apruebe una alegación saludable para poder usarla en la 

publicidad de su producto debe enviar una documentación científica muy exhaustiva 

a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que justifique dicha 

alegación. Pues bien, tras la puesta en marcha de dicho Reglamento, la inmensa 

mayoría de las solicitudes presentadas por las empresas a la EFSA han sido 

rechazadas. Las razones son dos: la falta de caracterización físico-química de muchos 

ingredientes empleados en la composición de alimentos funcionales y la ausencia 

estudios in vivo que justifiquen las alegaciones saludables que publicitan.  

Para abordar estos grandes problemas, en el grupo de investigación Bioquímica y 

Biotecnología enzimática llevamos años trabajando en el desarrollo de alimentos 

funcionales que cumplan con las exigencias comerciales y científicas. Para ello hemos 

trabajado con diferentes ingredientes bioactivos de diversas familias, pero en este 

discurso me centraré en el diseño, caracterización y desarrollo de alimentos 

funcionales enriquecidos en estilbenos, compuestos bioactivos poco usados en la 

formulación de alimentos funcionales y entre los que se encuentra el famoso 

resveratrol, pero también otras moléculas de gran potencial como el oxiresveratrol, 

pterostilbeno, pinosilvina, gnetol, metil-estilbeno, etc. 

¿Qué ventajas tienen estas moléculas frente a otras? Por una parte, no forman parte de 

los alimentos funcionales existentes en las superficies comerciales y, por otra, 

presentan interesantes actividades biológicas. Sin embargo, hay que indicar que la 

EFSA aún no ha concedido alegación saludable (health claim) a ningún estilbeno, por 

lo que no está permitido relacionar su presencia en la composición de ningún alimento 

funcional o complemento alimenticio con alguna propiedad saludable. 

Hablemos de estilbenos, un grupo de moléculas a las que he dedicado muchos años 

de investigación. Fruto de este esfuerzo la revista Critical Reviews in Food Science 
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and Nutrition, una de las mejores revistas del mundo en el área de la ciencia y 

tecnología de alimentos, acaba de aceptarnos una importante revisión que abarca 

todos nuestros trabajos. 

2) Estilbenos 

Los estilbenos son compuestos fenólicos de bajo peso molecular que se sintetizan en 

una serie de familias de plantas (incluyendo Vitaceae, Pinaceae, Myrtaceae, 

Fagaceae, Liliaceae, Moraceae y Papilionaceae) donde actúan como compuestos 

antifúngicos, permitiendo a la planta defenderse del ataque de patógenos (Imagen 2). 

En alimentos los encontramos en uvas, vino tinto, arándanos, algunos frutos secos, 

etc. 

 

Imagen 2. Estructura de los estilbenos más comunes. 
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Como se observa en la imagen 3, los estilbenos, al igual que otros polifenoles como 

antocianos, flavonoles y proantociadinas, se biosintetizan a través de la vía 

fenilpropanoide. Esta síntesis depende de varios factores como el desarrollo de 

diferentes tejidos o la respuesta al estrés ambiental (infección por radiación UV, 

ataque de patógenos, heridas, etc.) [5]. 

 
Imagen 3. Síntesis de diferentes familias de polifenoles, 

2.1. Síntesis de estilbenos 

El primer paso para la síntesis de estilbenos a través de la vía fenilpropanoide es la 

producción de acido cinámico a partir de fenilalanina gracias la enzima fenilalanina 

amonioliasa. Posteriormente, la enzima cinamato 4-hidroxilasa hidroxila al ácido 

cinámico en posición 4 dando lugar al ácido p-cumárico. A continuación, este ácido 

incorpora a su estructura una molécula de CoA por la acción de la enzima 4-cumaril–

CoA ligasa, dando lugar al p-cumaril-CoA (Imagen 4). 

Una vez sintetizado p-cumaril-CoA pueden darse dos situaciones que compiten entre 

ellas. Por un lado, la enzima chalcona sintasa cataliza la condensación de p-cumaril-

CoA con tres moléculas de malonil-CoA dando lugar a la chalcona. Es la llamada vía 
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de flavonoides. Por otra parte, el estilbeno más conocido, el trans-resveratrol, se forma 

gracias a la enzima estilbeno sintasa que une una molécula de p-cumaril-CoA con tres 

moléculas de malonil-CoA [6].  

 
Imagen 4. Rutas de síntesis de estilbenos y flavonoides. 

Una vez sintetizada, la estructura básica de los estilbenos puede sufrir diferentes 

reacciones de glicosilización, metilación, oligomerización, dimerización, etc. para dar 

lugar a diferentes compuestos de la familia estilbenoide (Imagen 5). 
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Imagen 5. Rutas de formación de derivados estilbenoides. 

A pesar de todo el potencial que poseen los estilbenos (se les atribuyen efectos 

antimicrobiano, antiviral, antioxidante, anticancerígeno, cardioprotector, 

antiinflamatorio, antidiabético, neuroprotector, inmunológico, etc.), estas moléculas 

presentan una serie de inconvenientes para su uso como ingredientes de alimentos 

funcionales. Entre ellos destaca su baja solubilidad (lo que dificulta el 

enriquecimiento de alimentos hidrofílicos con estas moléculas), su baja 

biodisponibilidad; su facilidad de oxidación y de alteración por agentes físico-

químicos (pH, temperatura, luz…) o la escasez de estudios científicos in vivo que 

demuestren su efectividad como ingrediente de este tipo de alimentos. Todo lo 

expuesto ha llevado a la EFSA a no conceder ninguna alegación saludable a los 

estilbenos como expuse anteriormente.  

 
Tabla 1. Estructura de diferentes estilbenos y sus fuentes. 
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A continuación, paso a presentarles algunos de los estudios que he realizado en el 

seno del Grupo de investigación “Bioquímica y Biotecnología enzimática” con el 

objetivo facilitar la caracterización, estabilización y desarrollo de alimentos 

funcionales enriquecidos en estilbenos, con actividad biológica en modelos in vitro e 

in vivo, de cara a su futura aprobación por la EFSA. 

2.2. Caracterización molecular de estilbenos 

Como les he comentado uno de los factores fundamentales que exige la EFSA para 

autorizar el uso de estilbenos como ingredientes de alimentos funcionales es su 

correcta caracterización. En nuestro grupo hemos trabajado en la caracterización 

físico-química de moléculas de diferente naturaleza como es el caso de los ácidos 

grasos linoleico, linolénico o araquidónico [7], fenoles como ácido elágico [8], ácidos 

clorogénicos [9], terpenos como citronellal [10] y, por supuesto, estilbenos [11].En el 

caso concreto de los estilbenos hemos publicado varios trabajos sobre la 

caracterización del resveratrol y el oxiresveratrol [12,13], estudiando también la 

relación existente entre su estructura y su actividad biológica in vitro. 

Un error en el que se cae muy a menudo es en hablar de las propiedades positivas o 

negativas de una molécula sin tener en cuenta que las condiciones del medio de 

reacción pueden cambiarlas totalmente. En el caso del resveratrol observamos en 

nuestros laboratorios que su estructura molecular es dependiente de la concentración. 

A bajas concentraciones este estilbeno se encuentra en forma monomérica 

comportándose de una forma muy particular. Sin embargo, una vez superada una 

concentración determinada el resveratrol presenta un claro comportamiento de 

agregación cambiando su estructura lo que, como comentaré posteriormente, afecta a 

sus actividades biológicas. Para calcular la concentración exacta a la que el resveratrol 

pasa de forma monomérica a agregada empleamos técnicas de absorbancia y 

fluorescencia. 
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Imagen 6. Comportamiento de agregación del resveratrol.  

Otro de los inconvenientes que presentan los estilbenos es su baja solubilidad, lo que 

dificulta su adición a alimentos funcionales hidrofílicos. Usando técnicas como la 

espectrofotometría o la cromatografía líquida de alta eficacia hemos realizado 

numerosos estudios de solubilidad de diferentes estilbenos para saber hasta que 

concentración exacta podemos añadirlos a los alimentos funcionales sin que 

precipitaran. 

Otro factor que puede afectar al comportamiento de una molécula es el pH del medio. 

En la literatura científica observamos como diferentes autores trabajan con un mismo 

estilbeno a pHs muy distintos. Muchos de estos grupos lo hacen a pHs básicos. ¿Por 

qué? Porque en esa región su solubilidad es mucho mayor que a pHs neutros y es más 

cómodo trabajar. Sin embargo, esto es un error, ya que la presencia de grupos 

hidroxilo en la estructura de los estilbenos los hace muy susceptibles a variaciones en 

el pH, lo que modifica su actividad. Para conocer la estructura exacta del resveratrol 

a cada pH nuestro grupo determinó los valores de pKa de este estilbeno [12], hallando 

que la primera deprotonación se daba al alcanzar el pH 8,8, la segunda a pH 9,8 y la 

última a pH 11,4. ¿Este hallazgo es importante? Mucho, porque se ha demostrado que 

las propiedades beneficiosas de este estilbeno solo se mantienen cuando sus tres 

grupos hidroxilo están intactos. Trabajar a pHs en los cuales alguno (o todos) sus 
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grupos hidroxilo están deprotonados no es conveniente, por lo que hay que encontrar 

mecanismos que permitan aumentar su solubilidad en la región de pH donde la 

molécula esté totalmente protonada, para que así mantengan sus propiedades intactas. 

 

Imagen 7- Efecto del pH en la emisión relativa del resveratrol: determinación de 

sus 3 pKas. 

2.3. Degradación de estilbenos 

Un importante inconveniente que presentan algunos estilbenos, y que dificulta su 

incorporación a alimentos funcionales, es su facilidad de oxidación por diferentes 

agentes. En diversos trabajos hemos demostrado como, compuestos como el 

oxiresveratrol o el gnetol, son degradados por agentes como la luz, la temperatura, 

etc. dando lugar a productos no deseables. Como imaginarán estos estudios de 

degradación son claves a la hora de la inclusión de los estilbenos en alimentos 

funcionales y de su posterior almacenamiento.    

Los estilbenos son también metabolizados por la acción de varias enzimas, como es 

el caso de polifenol oxidasa o lipoxigenasa, una enzima a la que dediqué los primeros 

años de mi carrera investigadora y que fue protagonista de mi Tesina de Licenciatura, 

dirigida por los profesores García Carmona y Roque Bru (ahora Catedrático de 
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Bioquímica en la Universidad de Alicante y del que guardo un inmejorable recuerdo) 

y de mi Tesis Doctoral. Son muchas las enzimas con las que he trabajado en mi carrera 

como lacasa, polifenoloxidasa, peroxidasa, ciclooxigenasa, fosfodiesterasa… pero mi 

ojito derecho es lipoxigenasa (LOX), una enzima perteneciente al grupo de las 

oxidorreductasas que presenta un átomo de hierro situado en su centro activo. Son 

muchas las investigaciones dedicadas a LOX en nuestros laboratorios. 

En un importante trabajo demostramos como el resveratrol es fácilmente oxidado por 

la actividad hidroperoxidasa de LOX. También hicimos una caracterización cinética 

completa de esta oxidación, incluyendo el análisis de posibles inhibidores de la 

degradación oxidativa del resveratrol. Pero lo más curioso fue hallar que esta 

oxidación del resveratrol por LOX era fuertemente dependiente de dos factores de los 

que hablé anteriormente, su estado de agregación y el pH del medio, lo que confirmaba 

nuestra hipótesis de que ambos parámetros condicionan las propiedades del 

resveratrol. 

Concretamente, hallamos que la deprotonación del hidroxilo del resveratrol situado 

en posición 4′ producía un incremento de la actividad LOX y una mayor degradación 

del estilbeno. Respecto la influencia del estado de agregación del resveratrol por LOX, 

los resultados mostraron que, cuando la enzima actúa sobre sus monómeros, este 

estilbeno muestra un comportamiento típicamente micaeliano. Sin embargo, si 

trabajamos a concentraciones de resveratrol superiores, la agregación del estilbeno 

inhibe la actividad LOX, justo lo contrario de lo que ocurre con los ácidos grasos 

poliinsaturados donde el estado de agregación activa la enzima LOX…lo que vuelve 

a reflejar la importancia de estudiar cada compuesto de forma individual sin 

generalizar o extrapolar comportamientos entre moléculas diferentes. Como diría el 

Cholo Simeone…partido a partido. 

2.4. Encapsulación molecular  

Una vez caracterizados físico-químicamente un gran número estilbenos y analizados 

sus problemas de solubilidad y oxidación, procedimos al aumento de su solubilidad 

aparente y a su estabilización, lo que a priori solucionaría los problemas anteriormente 

expuestos. Para ello desarrollamos en el grupo la técnica que más alegrías me ha dado: 
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la encapsulación molecular, un proceso mediante el cual ciertas sustancias bioactivas 

son introducidas en una matriz o sistema pared con diferentes objetivos [14,15]. Las 

principales ventajas de la encapsulación son: 

- Protección de compuestos bioactivos de la degradación producida por 

diferentes agentes como calor, aire, luz, humedad, etc. 

- Liberación gradual del compuesto bioactivo encapsulado que permite alargar 

en el tiempo las propiedades del compuesto encapsulado. 

- Modificación de las características físicas del material original para hacer más 

fácil su manejo; 

- Enmascaramiento de sabores y olores. 

- Separación de moléculas. 

- Estabilización de principios activos inestables. 

Los principales métodos de encapsulación pueden dividirse en tres grupos: 

 Procesos físicos: como el secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por 

aspersión. 

 Procesos fisicoquímicos: como la coacervación simple o compleja y 

atrapamiento en liposomas. 

 Procesos químicos: como la polimerización interfacial e inclusión molecular.  

El método de encapsulación a elegir dependerá de diversos factores como el tamaño 

medio de la partícula requerida, las propiedades fisicoquímicas del agente 

encapsulante y la sustancia a encapsular, las aplicaciones deseadas para el material 

encapsulado, el mecanismo de liberación deseado y el costo total del proceso. 

Son muchas las moléculas encapsulantes que hemos empleado en estos años (como 

es el caso de la goma guar, goma xantana, maltodextrinas, etc.) para encapsular 

diferentes moléculas huésped (ácidos grasos, vitaminas, fenoles, estilbenos, 

flavonoides, betalaínas...). Pero si hay una molécula encapsulante que me define, y a 

la que he dedicado casi toda mi carrera investigadora para el desarrollo de procesos 

de inclusión molecular, esas son las ciclodextrinas (CDs), moléculas sobre las que 

hicimos una profunda revisión mientras estábamos confinados en 2020 y que fue 
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publicada en la prestigiosa revista Trends in Food Science and Technology, la primera 

en su categoría [16]. 

 

Imagen 8. Aplicaciones de las ciclodextrinas en la ciencia y tecnología de los 

alimentos. 

3)  Ciclodextrinas  

Las CDs son oligosacáridos cíclicos obtenidos de forma natural mediante la 

degradación enzimática del almidón de maíz o de patata, a través de la acción de la 

enzima ciclodextrin-glicosil-transferasa (CGT-asa) presente en diversos 

microorganismos, entre los que destaca Bacillus macerans [17]. Esta enzima es un 

tipo de amilasa que puede cortar un fragmento de la hélice del almidón uniendo a 

continuación los extremos finales de dicho fragmento para formar las CDs [18], 

estructuras que contienen de 6 a 12 unidades de glucopiranosa unidas por enlaces α-

(1-4)-glucosídicos. El número de unidades de glucosa determina el nombre de cada 

CD, que es designado por una letra griega: α-CD (6 unidades de glucosa), β-CD (7 

unidades de glucosa), γ-CD (8 unidades de glucosa), etc. Además, las CDs están 

sujetas a posibles adiciones, sustituciones o eliminaciones que den lugar a 

modificaciones en su estructura. Las CDs resultantes se denominan CDs modificadas 

y se obtienen principalmente mediante la sustitución de uno o más átomos de 
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hidrógeno de los grupos hidroxilo primarios y/o secundarios por diferentes 

sustituyentes (grupos halógeno, amino, etc.). 

Las CDs tienen forma de anillo tronco cónico con los C2 y C3 de los residuos de 

glucosa hacia el interior del anillo y con el C6 hacia el exterior. A su vez, los –OH 6 

de las CDs se encuentran situados en la cara ancha del tronco cónico, mientras que los 

–OH 2 y 3 lo hacen en la cara estrecha de dicho tronco (Imagen 9). 

 
Imagen 9. Ciclodextrinas naturales 

3.1. Propiedades y aplicaciones de las ciclodextrinas 

Mediante modelos de relleno espacial y difracción de rayos-X se ha demostrado que 

las CDs tienen un interior altamente apolar y una superficie exterior hidrofílica debido 

a los grupos hidroxilo. Su principal propiedad es la de encapsular una amplia variedad 

de moléculas orgánicas e inorgánicas, comúnmente denominadas moléculas huésped, 

dentro de su cavidad hidrofóbica, formando los llamados complejos de inclusión [19]. 

La formación de estos complejos permite a las CDs aumentar la biodisponibilidad de 

diferentes compuestos y proteger a gran variedad de moléculas contra la acción de 

agentes externos (Imagen 10). 
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Imagen 10. Proceso de encapsulación, 

Estas ventajas de los compuestos de inclusión formados entre las CDs y distintas 

moléculas huésped han sido aprovechadas en procesos de encapsulación, lo que ha 

llevado al uso de las CDs en distintos campos como la industria farmacéutica (donde 

se han usado principalmente como agentes complejantes para aumentar la solubilidad 

acuosa de fármacos poco solubles en agua y mejorar su biodisponibilidad y 

estabilidad, aumentando el efecto farmacológico y consiguiendo, por tanto, una 

reducción en la dosis del fármaco administrado); la industria cosmética 

(preferentemente para evitar la volatilización de los perfumes, ambientadores y 

detergentes); la agricultura y el medio ambiente (donde las CDs forman complejos 

con una amplia variedad de compuestos agrícolas, incluyendo herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, repelentes, feromonas y reguladores del crecimiento) o la industria 

alimentaria, donde las CDs se están usando para prolongar la vida útil de los 

alimentos, prevenir la degradación del color de determinadas frutas y vegetales  
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Imagen 11. Aplicaciones de las ciclodextrinas. 

3.2. Elección de la ciclodextrina óptima 

Ante la imposibilidad de ir probando en el laboratorio cada CD para saber cuál es la 

que mejor atrapa a una molécula huésped, en nuestro equipo seleccionamos la CD 

óptima usando técnicas bioinformáticas, concretamente de cribado virtual. Estas se 

basan en el uso de herramientas de modelado molecular o química computacional para 

cribar in-silico (vía simulación computacional) una librería que contiene información 

estructural sobre gran cantidad de ligandos (incluso decenas de millones de ellos). Un 

correcto cribado nos permitirá encontrar entre todos los componentes de dicha librería 

cuáles son los ligandos óptimos. 

 

Existen diferentes técnicas para realizar el cribado virtual. Desde las más rápidas e 

imprecisas, tales como farmacóforos, de mediana precisión (docking), de precisión 

alta (dinámica molecular) y las de muy alta precisión (métodos cuánticos). En nuestro 

grupo, la técnica de cribado virtual más empleada ha sido el docking molecular. 

 
Para hacer un docking molecular con CDs, lo primero que necesitamos es disponer de 

las estructuras de la molécula a analizar y de la CD. Para ello usamos bases de datos 
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como Pubchem o Protein Data Bank, o las diseñamos a través de Avogadro o Pymol. 

Una vez obtenidas utilizamos el software autodock tools para generar los inputs del 

docking molecular. En función de lo precisos que queramos ser (y, por consiguiente, 

el tiempo de cálculo que queramos usar) podemos hacer que el ligante y/o CD sea 

flexible o rígida. Un docking flexible nos dará una aproximación más fiable a la 

orientación real. 

 
Para realizar el docking usamos el software Autodock Vina, el cual nos da unos 

outputs que analizamos con Pymol. El modelado nos proporciona una serie de 

predichos (9 por defecto) ordenados en función de un score o puntuación, el cual debe 

ser interpretado como la energía libre de Gibbs; cuanto más negativo, más estable. En 

Pymol podemos encontrar interacciones tipo puente de hidrógeno entre las moléculas, 

así como saber qué átomo interacciona con cual, etc. Todo este conocimiento en 

global ayuda a entender mejor el complejo de inclusión y sus fortalezas o debilidades. 

En la imagen 12 se observa una representación del docking molecular entre el 

estilbeno oxiresveratrol y una CD derivada. 

 
 Imagen 12. Docking molecular de oxiresveratrol encapsulado en metil-beta-CDs.  

3.3. Nanoesponjas 

A pesar de que las CDs son el material que más he usado para la encapsulación 

molecular de compuestos bioactivos, en los últimos años, y gracias a nuestra 

colaboración con el grupo de investigación de Materiales Poliméricos dirigido por el 

profesor Francesco Trotta de la Universidad de Torino en Italia (donde se encuentra 
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realizando su estancia postdoctoral Adrián Matencio), hemos desarrollado nuevos 

modelos de agentes encapsulantes que pueden ayudar a complementar la acción de las 

CDs.  Uno de ellos es el desarrollo de nanoesponjas (NS), la unión de un conjunto de 

CDs que forman una red porosa insoluble, mediante una reacción con agentes como 

anhídrido piromelitico (Imagen 13).  

 

Imagen 13. Nanoesponjas de ciclodextrinas. 

Las características generales más destacadas de estas NS es que son sistemas de 

suministros nanométricos, y que poseen una polaridad y dimensiones fácilmente 

modificables, presentando interesantes bioactividades [20] en comparación con las 

CDs estándar. En general, las NS son capaces de formar complejos con una serie más 

amplia de moléculas debido a la presencia de espacios intersticiales entre las CDs, que 

pueden alojar más huéspedes hidrófilos. Otra ventaja del uso de NS es la red reticular 

que rodea las cavidades y dificulta la difusión de moléculas huésped atrapado, 

promoviendo así una cinética de liberación más lenta, lo que indica la importancia que 

pueden tener en el futuro en los sistemas de liberación de compuestos bioactivos. 

Además, recientes estudios han demostrado su inocuidad en su administración en vía 

oral [21], y una intrínseca actividad antimicrobiana [22] lo que las hace una matriz 

muy interesante para su estudio. Incluso ofrecen alta carga de compuestos bioactivos 

comparadas con otros agentes encapsulantes, solucionando problemas relacionados 

con la solubilidad y estabilidad. Los métodos de preparación de nanoesponjas son 
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bastante conocidos y pueden ser formuladas para administración vía oral, parenteral, 

tópica o inhalatoria.  

4) Encapsulación de estilbenos 

En los últimos años nuestro equipo de investigación ha publicado diferentes artículos 

relativos a la encapsulación molecular de distintos estilbenos en CDs y NS como parte 

de las tesis doctorales de Pilar Rodríguez Bonilla, Adrián Matencio Durán y Silvia 

Navarro Orcajada. Algunos ejemplos son los estudios realizados acerca de la 

complejación del resveratrol [23], oxiresveratrol [24], pterostilbeno [25], pinosilvina 

[26], trans-estilbeno [27], piceatanol [28] o gnetol [29]. En estos artículos se 

caracteriza in vitro el sistema de encapsulación, seleccionando las mejores 

condiciones físico-químicas para la complejación y también el tipo de CD y NS 

óptima para encapsular a cada estilbeno, con las pertinentes determinaciones de las 

constantes de encapsulación. 

 

Imagen 14. Encapsulación molecular de estilbenos en distintos agentes. 

El conocimiento de estas constantes es clave para la incorporación de los complejos 

de inclusión agente encapsulante/estilbenos a los alimentos funcionales, ya que nos 

informa de la cantidad de agente encapsulante y de estilbeno que hay que incorporar 

en la formulación exacta del producto final. La determinación de la estequiometria y 

la constante de encapsulación de los complejos de inclusión CD o NS/estilbeno las 
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realizamos mediante técnicas fluorimétricas, cromatográficas y espectrofotométricas. 

Los cambios en la fluorescencia y la solubilidad de los estilbenos en presencia de CDs 

a diferentes valores de pH y temperatura nos permiten conocer el mecanismo de 

complejación en distintas condiciones físico-químicas. 

Los resultados obtenidos en estos trabajos demostraron como la inclusión de 

estilbenos en CDs y NS solucionan en un porcentaje muy significativo los problemas 

de escasa solubilidad y facilidad de degradación de estas moléculas, lo que, sin duda, 

favorece su inclusión en alimentos funcionales. 

5) Estudios in vitro de estilbenos 

Una vez caracterizados los estilbenos, estudiada su escasa solubilidad, analizada su 

facilidad de oxidación, evaluada su poca estabilidad, y solucionados estos problemas 

con la encapsulación molecular en CDs y NS, comenzamos los estudios in vitro de la 

actividad de estilbenos en presencia y ausencia de CDs. Son muchos los efectos in 

vitro de los estilbenos que hemos demostrado. Ejemplos son sus efectos positivos en 

la prevención del estrés oxidativo, actividad antimicrobiana, actividad antioxidante…. 

Me centraré en dos de ellos: el envejecimiento celular y la actividad antioxidante. 

 

 
Imagen 15. Actividad biológica de estilbenos. 
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Retrasar el envejecimiento celular y reducir los niveles de estrés oxidativo son dos de 

los principales objetivos de la investigación en el área de la salud. Para alcanzar dichos 

objetivos se han diseñado estrategias. Una de ellas es la inhibición de la enzima 

fosfodiesterasa (PDE) [30,31] (Imagen 16). En realidad, PDEs son un grupo de 

enzimas encargadas de la degradación de AMP y GMP cíclico (cAMP y cGMP), 

segundos mensajeros involucrados en la regulación de numerosos genes y funciones 

celulares. Recientes estudios han encontrado que la señal de cAMP puede ser 

modulada mediante inhibición de PDE por diferentes moléculas, ralentizando el 

envejecimiento celular y aumentando la defensa ante estrés oxidativo [32]. 

 

Pues bien, en estos últimos años hemos logrado la clonación, expresión y 

caracterización in vitro de distintas PDE de interés como la PDE2 de Saccharomyces 

cerevisiea o la PDE4 de Caenohabditis elegans mediante expresión heteróloga en 

factorías celulares. Para ello se usaron cepas de Escherichia coli como biofactorías 

para su expresión, se optimizaron las condiciones de expresión, se midió la actividad 

PDE en un método cromatográfico puesto a punto por nuestro grupo de investigación 

recientemente [33,34] y se estudió la inhibición de la actividad PDE por los estilbenos. 

Nuestros estudios demostraron que la adición de estilbenos generaba una inhibición 

de la actividad fosfodiesterasa in vitro por inhibición competitiva, que además fue 

corroborado por ensayos in silico de docking molecular. 

 
Imagen 16. Fosfodiesterasa 4 humana. 
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También se ha comparado el potencial antioxidante de varios estilbenos midiendo la 

capacidad de captación de radicales libres (métodos ABTS y DPPH), la capacidad de 

absorción de radicales de oxígeno (ensayo ORAC) y el poder reductor (método 

FRAP). Los resultados de estos estudios muestran cómo el número y posición de los 

distintos sustituyentes de los estilbenos tienen una influencia notable en su actividad 

antioxidante, pudiendo variar de un método a otro por las diferencias en los 

mecanismos de acción. Descubrimos así que, pese a que la mayoría de los 

investigadores se centran en el resveratrol, hay otros muchos estilbenos cuya 

capacidad antioxidante es superior y, por tanto, podrían ser más interesantes para 

aplicaciones en modelos animales y humanos [29,35]. 

6) Estudios in vivo de estilbenos 

Pero a pesar del éxito de estos resultados, no basta con estabilizar los estilbenos y 

comprobar sus efectos in vitro si queremos que la EFSA nos permita emplear los como 

ingredientes de alimentos funcionales. Hacen falta estudios in vivo que reflejen su 

eficacia. Así que nuestro siguiente paso fue evaluar los efectos in vivo de los 

complejos CD o NS/estilbenos y su inclusión en alimentos funcionales. 

Para alcanzar dicho objetivo analizamos el efecto de la administración de estilbenos 

encapsulados sobre el tiempo de vida media (Efecto antiaging) en estirpes de 

Caenorhabditis elegans, un nemátodo usado como modelo en cuestiones de 

envejecimiento, cáncer y papel de moléculas antioxidantes y considerado como ideal 

para la evaluación del potencial de moléculas bioactivas, ya que se trata de un animal 

con un ciclo de vida corto y sobre el que se pueden plantear experimentos con un 

elevado número de replicaciones bajo condiciones muy controladas [36] (Imagen 17). 
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Imagen 17. Anatomía de Caenorhabditis elegans. 

Este modelo se ha empleado para estudiar los efectos saludables in vivo de otras 

familias de compuestos naturales, como son las antocianinas o las catequinas del té 

verde [37]. También en nuestro grupo de investigación se han obtenido resultados 

positivos tras la administración a C. elegans de diversos pigmentos pertenecientes a 

la familia de las betalaínas [38] bajo la dirección de mi compañero y amigo el profesor 

Fernando Gandía Herrero.  

A diferencia de otros modelos animales, C. elegans se encuentra fuera de las 

restricciones de trabajo impuestas a los animales de laboratorio y se cultiva en placas 

de Petri creciendo sobre la bacteria Escherichia coli. Su simplicidad de manejo hace 

que sea posible su cultivo en un laboratorio convencional y su transparencia lo 

convierte en un sistema ideal con el que trabajar con moléculas fluorescentes, ya que 

se va a poder seguir el destino de las moléculas tras su ingesta por microscopía de 

fluorescencia. La diversidad de recursos disponibles sobre C. elegans permite la 

versatilidad que da el disponer de diferentes estirpes con genes clave del metabolismo 

mutados.  

En los últimos años hemos realizado diversos estudios in vivo administrando 

estilbenos (encapsulados y libres) a C. elegans. Los resultados muestran como los 

estilbenos, en concreto oxiresveratrol, son capaces capaz de prolongar la vida media 

de nuestro nemátodo. ¿Recuerdan la inhibición in vitro de PDE que les comenté 

previamente? Pues se ha relacionado también esta ruta con el prolongamiento de la 
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vida celular. La adición de estilbenos a C.elegans genera un aumento de la expresión 

de PDE4 como consecuencia de su inhibición, tal y como sugieren los resultados de 

RNA-seq reanalizados por nuestro grupo. 

¿Y qué beneficio presenta la encapsulación molecular en este proceso? Obtuvimos 

dos interesantes ventajas. La primera es que el estilbeno al estar encapsulado es más 

estable y dura más tiempo en disolución, prolongando su efecto. La segunda, y aún 

más interesante, es que la encapsulación favorecía la biodisponibilidad del estilbeno 

para el nemátodo, debido al aumento de la presencia del monómero en comparación 

con el agregado, ayudando a su absorción y potenciando el efecto [39]. 

Una vez demostrada que la encapsulación de estilbenos es efectiva sobre el modelo 

de experimentación C. elegans, decidimos estudiar el papel que estas moléculas 

desarrollan sobre otro modelo animal: ratones. En estos momentos se está evaluando 

la biodisponibilidad y bioactividad de alimentos funcionales enriquecidos en 

estilbenos usando ratones como modelo animal. Concretamente participamos en un 

proyecto con una universidad italiana y otra iraní para estudiar las propiedades 

antiinflamatorias, antioxidantes e hipolipidémicas de los alimentos funcionales 

enriquecidos en estilbenos sobre un modelo de Síndrome metabólico. 

7) El nutricionismo 

Llega un momento importante de esta disertación. Si todo sale según lo que reflejan 

los primeros resultados “solamente” nos quedará el paso del ensayo en humanos para 

poder enviar a la EFSA la documentación necesaria. En el caso de que la considere 

suficiente concedería una alegación saludable por primera vez a un estilbeno. Sería 

un éxito…pero yo no estaría contento. 

 

La razón es que no estoy nada de acuerdo con que el máximo organismo europeo en 

materia de alimentación permita que un alimento publicite una propiedad beneficiosa 

basándose únicamente en las propiedades de alguno de sus ingredientes y no en el 

efecto global de la suma de ellos. Es lo que se conoce como nutricionismo, un error 

tremendo. Lo que el consumidor se mete a la boca es el alimento en su globalidad y 

eso, y no los ingredientes aislados, es lo que debía evaluarse. Según la absurda 



Estilbenos, encapsulación molecular y divulgación científica    José M. López Nicolás 
 

 38 

reglamentación actual podemos preparar una hamburguesa con el peor aceite de 

mundo, la carne de menor valor nutricional, el pan más refinado posible, atiborrarla 

de salsas grasientas nada saludables….pero si le añadimos un chorro de limón 

podemos publicitar que es la primera hamburguesa del mundo que, por ejemplo, 

“ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario” por el simple hecho de 

llevar una cantidad ridícula de vitamina C, concretamente el 15% de la Cantidad 

Diaria Recomendada según la legislación actual. Da igual el resto de horribles 

ingredientes que lleve con tal de que lleve uno beneficioso. Esto es un disparate. 

 

Como se podrán imaginar, hecha la ley, hecha la trampa. Casos como el que les acabo 

de contar están presentes, y de manera tristemente legal, en todas las superficies 

comerciales. Con eso no solo se confunde al consumidor, sino que se perjudica a la 

investigación seria. ¿A qué me refiero? Contéstenme a una pregunta. Si fueran dueños 

de una empresa de alimentos funcionales… ¿de verdad iban a invertir las decenas de 

miles de euros, el personal y el esfuerzo que se necesita en una investigación como la 

que les estoy describiendo hoy para demostrar las propiedades de un alimento si existe 

una estrategia legal empleada por la competencia que permite publicitar lo mismo 

añadiendo unos pocos (y baratos) miligramos de vitamina C, vitamina B6 o potasio ? 

No. 

 

Pero les he dicho que no estoy de acuerdo con todo esto. Así que, aunque podríamos 

tener “casi ya” la deseada health claim de la EFSA para un estilbeno y luego añadirlo 

a cualquier producto (sea saludable o no), decidimos seguir por el camino del rigor 

científico y del respeto al consumidor para lograr un alimento funcional 

verdaderamente saludable. Los siguientes pasos fueron encaminados al análisis 

organoléptico y al desarrollo del producto final. 

 

8) Estudios organolépticos  

Aunque los estudios in vitro e in vivo en modelos animales están siendo positivos, un 

alimento jamás tendrá éxito si no le gusta al consumidor. Por eso es importante 

analizar el efecto de las CDs y de los compuestos bioactivos en las características 
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sensoriales del alimento funcional. Si después de todo el trabajo realizado 

conseguimos la ansiada autorización de la EFSA, pero no gusta al público, habremos 

hecho, como dicen en mi pueblo, un pan con unas tortas. Por este motivo hemos 

evaluado el efecto que tiene la adición de CDs tanto sobre el perfil sensorial de 

compuestos bioactivos individuales como de alimentos funcionales enriquecidos en 

estilbenos como zumos vegetales o productos lácteos. Para la evaluación 

organoléptica se han empleado análisis instrumentales y sensoriales que han sido 

realizados en colaboración con el grupo de Investigación de Calidad y Seguridad 

Alimentaria dirigido por el Dr. Ángel Carbonell en la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, grupo reconocido internacionalmente por su experiencia en análisis 

sensorial de alimentos. Fruto de estos estudios el investigador Antonio Andréu Sevilla 

alcanzó el grado de Doctor. 

8.1.  Análisis instrumental 

El análisis instrumental comenzó con medidas de color realizadas en colorímetros y 

empleando el espacio de color CIE L*a*b*. La adición de agentes encapsulantes 

influyó positivamente en el pardeamiento de zumos procedentes de ingredientes 

vegetales que se produce debido a la actuación de la enzima polifenoloxidasa sobre 

los polifenoles presentes en el material vegetal. En las últimas décadas los 

tratamientos térmicos se han empleado para la inactivación de la enzima 

polifenoloxidasa, principal agente responsable del pardeamiento enzimático. Sin 

embargo, las propiedades nutricionales y sensoriales de los alimentos suelen ser 

alteradas por los abusos térmicos. Para evitar la pérdida de calidad derivada de estos 

tratamientos hemos utilizado CDs que, al encapsular los principales fenoles presentes 

en la estructura de frutas y vegetales, predominantemente de naturaleza hidrofóbica, 

impiden que la polifenoloxidasa oxide dichos compuestos y, por tanto, ralentizan el 

pardeamiento enzimático. Diferentes trabajos publicados por nuestro grupo de 

investigación muestran como las CDs ralentizan el pardeamiento enzimático de 

distintos zumos de frutas como los de manzana, pera, melocotón o uva [40-42]. 
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Imagen 18. Estudios de pardeamiento en presencia de ciclodextrinas. 

Nuestros análisis no solo fueron “visuales” sino que se propusieron diferentes 

modelos cinéticos para explicar el mecanismo de ralentización del pardeamiento 

gracias a las CDs. Por otra parte, diversos trabajos mostraron cómo estos agentes 

encapsulantes pueden actuar como antioxidantes secundarios protegiendo a otros 

agentes reductores comúnmente empleados, como es el ácido ascórbico, de posibles 

oxidaciones externas. La acción sinérgica de las CDs junto con el ácido ascórbico 

ofrece un alto poder antioxidante que retrasa de forma significativa el pardeamiento 

de diversos zumos de frutas. 

 

Pero más allá del color, otras características sensoriales de un compuesto bioactivo 

como es el caso del aroma pueden ser afectadas pueden ser afectadas por la presencia 

de CDs.  Nuestro grupo, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, 

también ha demostrado como los compuestos volátiles presentes en alimentos de 

origen vegetal y animal pueden ser encapsulados en presencia de CDs [43]. Para 

demostrarlo desarrollamos un innovador método de cromatografía gaseosa acoplada 

a espectrofotometría de masas [44]. Los resultados finales muestran que, dada la 

inespecificidad de las CDs, la cantidad de compuestos volátiles encapsulados, que 

mayoritariamente son de naturaleza hidrofóbica, es significativa. 
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8.2. Análisis sensorial 

Para evaluar si las modificaciones tanto en color como en aroma observadas en el 

análisis instrumental fueron o no del gusto del consumidor, se realizaron los 

correspondientes análisis sensoriales. 

 

El Instituto de Alimentos de EEUU define la evaluación sensorial como “la disciplina 

científica utilizada para evocar, medir analizar e interpretar las reacciones a aquellas 

características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos de 

la vista, olfato, gusto, tacto y oído”.  

 

Nuestros análisis sensoriales se realizaron tanto en la sala de catas del Área de 

Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Murcia como en la sala de catas del grupo de Investigación de Calidad 

y Seguridad Alimentaria dirigido por el Dr. Ángel Carbonell en la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. Los panelistas puntuaron cada una de las muestras, evaluando 

las propiedades organolépticas y poniendo especial atención en el aroma, la apariencia 

y el color del alimento funcional analizado. Los resultados fueron muy satisfactorios 

para los panelistas.  

 

Imagen 19. Evaluación sensorial en la Sala de Catas de la Facultad de Veterinaria. 
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9) Desarrollo del alimento funcional 

Una vez superados muchos de los inconvenientes que presenta el desarrollo de un 

alimento funcional enriquecido en estilbenos, queda la fase final: el desarrollo del 

producto.   

9.1.  Food Model 

El primer paso consistió en desarrollar unos prototipos de alimentos llamados “Food 

models”. Se trata de disoluciones enriquecidas en estilbenos (en este caso 

oxiresveratrol) que tratan de simular las características físico-químicas de los 

alimentos funcionales que se desarrollarán posteriormente. Concretamente se evaluó 

la estabilidad del pH, grados Brix, crecimiento microbiano, etc. de un modelo de zumo 

y leche desnatada enriquecidos en oxiresveratrol en las condiciones estándar de 

almacenamiento de estos dos alimentos [45]. 

 

Se comprobó como las CDs eran capaces de mejorar la solubilidad del oxiresveratrol 

permitiendo alcanzar mayores concentraciones de compuesto bioactivo y, por tanto, 

mejorando la capacidad antioxidante y antimicrobiana total. La conservación de los 

alimentos en oscuridad demostró ser la forma de almacenamiento más adecuada. 

Además, los parámetros físico-químicos comúnmente analizados por la industria 

alimentaria (grados Brix y pH) se mantuvieron estables a lo largo del ensayo.  

9.2. Producto final 

Una vez comprobadas que las principales características físico-químicas y 

microbiológicas del Food Model enriquecido en estilbenos se mantienen intactas 

durante el almacenamiento, llega el momento del desarrollo del producto, fase en la 

que no somos novatos. ¿Cómo lo haremos? Siguiendo el método llevado a cabo para 

desarrollar alimentos funcionales enriquecidos en ácidos grasos poliinsaturados 

encapsulados en presencia de CDs. Estos productos se desarrollaron bajo el amparo 

del contrato DIMESTASIN llevado a cabo entre la Universidad de Murcia y la 

empresa FEIRACO (con la que nos pusimos en contacto gracias a los orcos de la 

Tierra Media, pero esa es otra historia que les comentaré posteriormente) para el 
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desarrollo de alimentos funcionales del que he sido investigador principal y que pudo 

formalizarse gracias al trabajo de la Oficina de Trasferencia de Resultados de 

Investigación, la OTRI, una oficina que realiza un trabajo totalmente imprescindible 

para la transferencia del conocimiento en la Universidad de Murcia y que está dirigida 

por mi compañera y amiga Pilar de la Rúa.  

 

Al igual que en el proyecto DIMESTASIN, en el que se optimizaron diferentes 

alimentos funcionales de origen lácteo enriquecidos en ácidos grasos omega 3 y CDs, 

se están estudiando las proporciones óptimas de cada componente del alimento 

funcional (estilbenos, NS y CDs), así como el uso de diferentes aditivos como 

estabilizantes o emulsionantes que faciliten la elaboración del producto alimenticio, y 

conservantes o antioxidantes si el tipo de producto así lo requiere. También se evalúa 

su estabilidad mediante control diario de pH y análisis microbiológico.  

 

 
Imagen 20. Zumo de naranja y leche enriquecido en oxyresveratrol (simulación. 

10) ¿Y ahora qué?  

Si toda nuestra investigación sigue según lo previsto y los resultados que quedan por 

determinar son igual de positivos que los obtenido hasta ahora, enviaremos a la EFSA 

el alimento funcional enriquecido en estilbenos para su análisis por parte del Panel de 
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Expertos de la UE. Si todo sale bien es probable que en un futuro no muy lejano 

podamos ver en las superficies comerciales el primer alimento enriquecido en 

estilbenos con una health claim saludable concedida por la EFSA. Si los resultados no 

son positivos tardaremos más tiempo en verlos en el mercado. La ciencia no entiende 

de prisas. 

Es posible que ustedes ahora mismo estén pensando que ya hay alimentos funcionales 

y suplementos alimenticios que contienen en su composición estilbenos y anuncian 

en sus envases alegaciones saludables. Es cierto que existen esos productos en muchas 

superficies comerciales, pero, aunque los envases puedan inducir al consumidor a 

pensar lo contrario, esas alegaciones saludables no corresponden al estilbeno en 

cuestión sino a la presencia en la composición del producto de un pequeño porcentaje 

de minerales o vitaminas que ustedes tienen en la dieta habitual en mayores cantidades 

y a un precio mucho más económico que dichos alimentos funcionales y 

complementos alimenticios. Eso es lo que no sabe el ciudadano de a pie. 

¿Son estrategias legales? Sí, por ahora. ¿Son éticas? Depende de lo que cada uno 

considere ético, pero, desde luego, en esas dudosas (para muchos) estrategias de 

marketing hoy no voy a entrar porque estamos en una Academia de Ciencias… y la 

ciencia no entiende de atajos, sino de rigor científico y respeto a la sociedad. 

11) La versatilidad de las ciclodextrinas 

Mucha gente me pregunta por qué las CDs me atraen tanto. El secreto es su 

versatilidad. La encapsulación molecular me ha permitido trabajar en campos tan 

aparentemente dispares como la alimentación, la cosmética, la farmacia, el análisis 

químico o las enfermedades raras. En cada una de estas áreas las aplicaciones de estas 

moléculas son muy diferentes. De ahí que en mi curriculum investigador aparezcan 

revistas asociadas a áreas de conocimiento muy diferentes. Les pondré algunos 

ejemplos representativos de nuestras incursiones en otras áreas diferentes a las de la 

bioquímica de alimentos. 
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Imagen 21. Aplicaciones de las ciclodextrinas en distintas áreas de investigación. 

11.1.  Enfermedades raras 

La enfermedad de Niemann-Pick es una patología hereditaria autosómica recesiva y 

cuya prevalencia es de 1:150.000 por lo que es considerada una “enfermedad rara”. A 

pesar de que existen cuatro formas de la enfermedad de Niemann-Pick (A, B, C y D), 

y que cada tipo involucra diferentes órganos causando distintos síntomas, en este 

discurso solamente citaré a una de ellas, la tipo C, una enfermedad caracterizada por 

deterioro neurológico progresivo y causada por mutaciones en los genes NPC1 y 

NPC2 que codifican proteínas implicadas en la normal regulación del tráfico lipídico 

intracelular. La expresión de los genes mutantes anteriormente citados conduce a una 

severa deficiencia en el transporte de diversos compuestos lipídicos (como es el caso 

del colesterol) por lo que se acumula peligrosamente en gran cantidad de tejidos y 

órganos. Todo este proceso da lugar a que aparezcan, primordialmente en niños de 

edad escolar, síntomas muy dispares como dificultad para mover las extremidades, 

esplenomegalia, hepatomegalia, dificultades de aprendizaje y declive intelectual, 

convulsiones, mala pronunciación, habla irregular, etc. 

 

Como imaginarán los niños que sufran la enfermedad de Niemann-Pick C 

deben evitar los niveles elevados de colesterol en su organismo ya que se acumula en 

exceso produciendo daños severos. Por ello es recomendable para los afectados tener 

una dieta baja en colesterol, pero ni esto ni los medicamentos hipolipemiantes 
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habituales detienen el progreso de la enfermedad. Por esta razón se ha hecho necesario 

el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir esta enfermedad rara. En los 

últimos años, y debido a la capacidad de las CDs para encapsular y movilizar el 

colesterol, diversos estudios científicos las han propuesto como moléculas prioritarias 

para luchar contra la enfermedad de Niemann-Pick C, de forma que encapsule y 

“solubilice” al colesterol facilitando su transporte a través del organismo y evitando 

su peligrosa acumulación en diferentes tejidos. En algunos casos, tras la aplicación de 

las CDs, se observó una reducción significativa de la cantidad total de colesterol en 

diversas zonas de su organismo, aumentando su esperanza de vida en más de un 30% 

en algunos casos. 

 
Imagen 22. Enfermedad de Niemann Pick Tipo C. 

 

A través de las redes sociales conocí el caso de Natalia, una niña murciana afectada 

por la enfermedad rara de Niemann-Pick tipo C. Cada quince días Natalia se 

desplazaba al Hospital La Zarzuela de Madrid para que le administraran 

intracranealmente controladas dosis de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD), 

reaccionando positivamente al tratamiento. 
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Cuando me enteré del caso me formulé diferentes preguntas: ¿por qué administran 

HP-β-CD a Natalia cada quince días? ¿Por qué no hacerlo cada 2, 6 o 10 días si, al 

hacerlo, mejora?  Como conté en la conferencia “Divulgación, ciencia y vida”, 

impartida en esta misma sede de la Academia de Ciencias, viajé al Hospital de La 

Zarzuela para buscar respuestas. Allí me explicaron que era para “asegurar” que el 

organismo de Natalia había eliminado totalmente HP-β-CD. Pero como eso de 

“pinchar cada quince días para asegurar” no era muy científico establecimos una línea 

de colaboración entre el grupo de Bioquímica y Biotecnología enzimática de la UM y 

la unidad de pediatría del Hospital La Zarzuela. El objetivo era determinar el tiempo 

exacto de HP-β-CD en el organismo de Natalia tras cada pinchazo, es decir, su 

farmacocinética, Si se eliminaba la CD antes de los quince días no hacía falta esperar 

dos semanas para volver a administrarle el agente encapsulante.  

 

En un gesto de generosidad admirable, porque en el fondo sabía el triste final de la 

historia, Carmen María Alarcón, la madre de Natalia, nos suministró semanalmente 

durante todo un año orina de su hija para poder analizarla mediante una novedosa 

metodología cromatográfica con sensor de light scattering que tuvimos que desarrollar 

ad hoc para este caso.  

 

Los resultados obtenidos tras un año de trabajo fueron claros y han sido publicados 

en diversas revistas científicas [46,47]. Al cuarto día de su administración Natalia 

eliminaba totalmente la HP-β-CD de su organismo…por lo que no hacía falta esperar 

quince días entre pinchazo y pinchazo. Sin embargo, y tras reunirnos con el equipo 

médico que la trataba en Madrid, decidimos que no merecía la pena que Natalia viajara 

a Madrid cada cuatro días en duros viajes de ida y vuelta. El estrés generado podría 

ser mayor que las ventajas obtenidas ya que su situación era ya crítica. El día 5 de 

enero de 2017 Natalia falleció. Todos sabíamos que tarde o temprano ocurriría el 

fatídico desenlace. Sin embargo, gracias al esfuerzo durante todo un año de Carmen 

y de su hija, hoy día hay niños a los que se les diagnosticó la enfermedad de Niemann-

Pick tipo C en fases muy tempranas a los que se les está administrando HP-β-CD cada 

cuatro días, alargando así su esperanza de vida.  
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11.2. Análisis químico 

Otra de las aplicaciones de nuestra línea de encapsulación molecular la encontramos 

en la química analítica, una vieja amiga con la que tuve mis más y mis menos en 

tercero de carrera. ¿Qué químico no recuerda la famosa marcha de los catines y los 

aniones y aquellos míticos exámenes en el laboratorio con el profesor Galinsoga? 

Uno de los trabajos que mejor sabor de boca me ha dejado en mi carrera tuvo por 

protagonista al metil jasmonato, un compuesto orgánico volátil de la familia de los 

jasmonatos que actúa como regulador del crecimiento de las plantas y al que se 

atribuyen efectos importantes sobre el desarrollo vegetal y sobre las respuestas a 

diferentes tipos de estrés ambiental. 

Entre las muchas aplicaciones del metil jasmonato se encuentra su uso en cultivos 

celulares con el objetivo de aumentar la producción de compuestos bioactivos de gran 

interés como es el caso del resveratrol. El problema aparece cuando muchas casas no 

comercializan el metil jasmonato puro, sino en una preparación que contiene la mezcla 

de sus cuatro isómeros. Sin embargo, la capacidad de elicitación de estos es muy 

diferente por lo que convendría aislarlos y quedarnos solo con el isómero más 

efectivo. Mediante el uso de cromatografía líquida en fase reversa y de técnicas de 

docking molecular se logró encapsular los cuatro isómeros por Metil-β-CCD en 

distintas condiciones físico-químicas de pH y temperatura, determinar sus constantes 

de encapsulación y, finalmente, separarlos, lo que permite a las casas comerciales 

vender el isómero con mayor capacidad de elicitación sin tener que recurrir a la mezcla 

de los cuatro isómeros [48]. 

En este mismo campo de la química analítica desarrollamos un método ultrasensible, 

robusto y fiable para analizar la presencia de bajas concentraciones de un potente 

antioxidante de la familia de los elagitaninos, el ácido elágico, en arándanos. En un 

trabajo publicado en 2018 sentamos las bases para un nuevo nanosensor basado en el 

complejo ternario bórax/ácidoelágico/γ-CD para la determinación de ácido elágico en 

alimentos [8]. 
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Imagen 23. Nanosensor para detectar ácido elágico en arándanos (simulación). 

La capacidad de las CDs para aumentar la rigidez molecular de los compuestos que 

atrapan en su cavidad interna, junto con la capacidad quelante del bórax, una sal del 

ácido bórico, fue capaz de mejorar la detección por espectroscopia de fluorescencia 

de este antioxidante hasta 18 veces más que en ausencia de ambos agentes. La 

completa caracterización de los complejos (estequiometria, constantes de 

encapsulación, diámetro de ciclodextrina adecuado, etc.) permitió conocer las 

condiciones óptimas para lograr este efecto. 

11.3.  Micología 

Por los resultados obtenidos, y por haber tenido el lujo de trabajar con una de las 

mejores investigadoras de la Universidad de Murcia, la profesora Asunción Morte 

responsable del grupo de investigación grupo Micología-Micorrizas de la Facultad de 

Biología de la UMU, uno de los trabajos a los que más cariño le tengo fue el publicado 

en la revista Biotechnology Progress [49]. 
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Terfezia claveryi es una variedad de trufa perteneciente a la familia de las trufas del 

desierto: las Pezizaceae. Al ser de las familias de las desérticas se han encontrado en 

zonas áridas y semiáridas del desierto de Kalahari, la cuenca mediterránea y otras 

zonas de clima parecido al de Murcia. Como es sabido, las trufas son hongos 

micorrizados que necesitan hospedarse en árboles para que puedan crecer. Una forma 

de aumentar la producción es inoculando micelio del hongo en las raíces de los 

árboles, pero para ello es necesario disponer de mucho micelio… y aquí está el 

problema. Producirlo en el laboratorio no es nada fácil. 

 

Al hacer crecer micelio de Terfezia claveryi en placas Petri aparecen unas manchas 

oscuras que detienen su crecimiento. Estas manchas son, posiblemente, melaninas que 

proceden de la oxidación de los polifenoles del micelio por los altos niveles de la 

enzima polifenoloxidasa existentes en el mismo. ¿Y no hay forma de solucionar ese 

problema? Sí, introduciendo en el medio de reacción un agente encapsulante como las 

CDs que haga de escoba y limpie el medio de cultivo de esas melaninas oscuras. Al 

introducir CDs en el medio de cultivo los sustratos de polifenoloxidasa son 

encapsulados y la enzima no puede acceder a ellos. De esta forma no se forman las 

manchas oscuras que impiden el crecimiento del micelio y este crece más rápido y 

con un mayor diámetro. Todos estos resultados y otros realizados en Tuber 

melanosporum, la apreciada trufa negra, fueron aceptados para publicación en la 

revista citada.   

Imagen 24. Medio de cultivo de Terfezia clavery en ausencia (A) y en presencia (B) 

de ciclodextrinas. 
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Como habrán visto, la versatilidad de las CDs y sus aplicaciones en campos tan 

diferentes no tiene límites…espero que ahora entiendan mi debilidad por ellas. 

 

Como les dije al final de mis agradecimientos la Academia de Ciencias ha considerado 

pertinente mi ingreso en esta prestigiosa institución por mi doble vertiente de 

investigador y divulgador. Por ello, la segunda parte de mi discurso la dedicaré a citar 

algunas pinceladas de mi actividad de comunicación científica.  
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
 

1) Concepto moderno de Transferencia del conocimiento 

La Transferencia del Conocimiento, la tercera misión de las universidades junto a la 

docencia y a la investigación, está de moda. Su abrumadora presencia en buena parte 

del anteproyecto de la nueva Ley de la Ciencia así lo demuestra. También su inclusión 

en debates sobre política científica, foros de innovación, cursos universitarios, etc. Y 

no es para menos. La Transferencia del Conocimiento generado gracias a la 

Investigación está siendo la protagonista de muchos de los grandes acontecimientos 

de este siglo. Podría ponerles muchos ejemplos, pero me limitaré a uno, el más 

importante: la lucha contra el SARS-Cov-2.  

En un solo año hemos sido testigos en tiempo real de un esfuerzo titánico, sin 

precedentes en la historia de la humanidad, para lograr en un tiempo récord un grupo 

de vacunas frente a la pandemia. Un hito de la ciencia basado en la cooperación 

internacional que se estudiará en los libros de texto y que demuestra, una vez más, 

que la ciencia es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Es cierto 

que se han cometido fallos, pero como dijo Julio Verne “La ciencia se compone de 

errores, que, a su vez, son los pasos hacia la verdad". Pues bien, no duden ni un solo 

momento que la Transferencia del Conocimiento ha sido la gran protagonista de la 

batalla que hemos librado (y aun estamos librando) contra la COVID-19. De hecho, 

no conozco un caso más importante de Transferencia del Conocimiento en toda la 

historia de la ciencia que el que estamos viviendo. 

Pero cuando hablo de Transferencia del Conocimiento no me refiero únicamente a su 

concepto clásico. Tradicionalmente, cuando en los centros de investigación nos 

referíamos a la Transferencia siempre nos venía a la cabeza el sector empresarial. Se 

asociaba al desarrollo de nuevos productos, de patentes, de spin-off, … pero desde 

hace pocos años la Transferencia del Conocimiento se dirige a otros dos sectores: los 

gobiernos y la sociedad.  

Respecto a la Transferencia al sector empresarial y su importancia en la pandemia, la 

colaboración público/privada ha permitido a las empresas desarrollar en tiempo record 
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vacunas y fármacos. También está detrás de la fabricación de mascarillas efectivas, 

de productos higiénicos, de respiradores…  Pero jamás olvidemos que la clave del 

éxito de esta transferencia al sector empresarial reside en la investigación básica 

realizada en cientos de laboratorios de todo el mundo durante muchos años. Ya lo dijo 

Santiago Ramón y Cajal: “Cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el 

momento las aplicaciones. Estas llegan siempre, a veces tardan años, a 

veces, siglos”. 

 

Por otra parte, la Transferencia del Conocimiento a las diferentes administraciones y 

gobiernos ha permitido a nuestros mandatarios tomar decisiones basadas en el 

conocimiento científico. Nunca la ciencia había intervenido tanto en la toma de 

decisiones políticas como en esta crisis mundial…y esto debería ser, a partir de ahora, 

lo habitual. No volvamos atrás. En esta toma de decisiones políticas se ha visto la 

importancia de la interdisciplinariedad de la ciencia. Hace dos años, en un ejemplar 

que resultó ser premonitorio, la revista Nature proclamó en su portada que la 

interdisciplinariedad sería la herramienta que salvaría al mundo. No se equivocó. 

Gracias a la biología conocemos los posibles animales transmisores de la enfermedad, 

gracias a la medicina sabemos tratar patología asociadas a la infección por 

coronavirus, gracias a la química desarrollamos productos desinfectantes, gracias a la 

biotecnología fabricamos vacunas usando nuevas terapias, gracias a la ciencia de los 

materiales diseñamos filtros de protección… Pero no solo las ciencias experimentales 

o de la salud están ayudando. Todas las disciplinas científicas, clásicas y modernas, 

pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento (donde también incluyo a las 

ciencias sociales, jurídicas o las humanidades entre otras) están poniendo su granito 

de arena.  

 

Finalmente, la Transferencia del Conocimiento a la sociedad, a través de la 

comunicación y la divulgación científica, está siendo crucial en esta batalla. 

Investigadores, periodistas, divulgadores, etc. han contado diariamente a la ciudadanía 

los avances que se producen en la lucha contra el coronavirus y las medidas más 

apropiadas que hay que tomar para evitar el contagio, lo que ha generado un caldo de 

cultivo en la ciudadanía sobre la importancia de la ciencia que jamás la existido en 
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otras épocas. Pero la comunicación científica tiene otro objetivo importantísimo: la 

lucha contra las pseudociencias. Siempre hay personas que, incluso en las situaciones 

más dramáticas, intentan aprovecharse de los demás. Con la pandemia lo estamos 

viendo. No solo las “noticias falsas” nos inundan, sino que hay gente que, 

aprovechándose del miedo de la sociedad, intenta vendernos productos o terapias que 

no solo no son efectivas, sino que incluso pueden ser muy peligrosas. Pues bien, no 

conozco mejor herramienta que la comunicación y la divulgación científica para 

hacernos personas más libres, “entendiendo la libertad como la toma de decisiones 

basada en el conocimiento y en el espíritu crítico y no en mentiras, trampas o 

fraudes”. 

 

Imagen 25. Tipos de Transferencia de Conocimiento. 

Tras lo expuesto espero que entiendan la razón de mi defensa a ultranza de la 

Transferencia del Conocimiento. Soy un convencido que los otros dos pilares de la 

Universidad, la Investigación y la Docencia, son esenciales, pero también pienso 

fervientemente que deberíamos interiorizar y demostrar (y no solo verbalizar) que la 

Transferencia del Conocimiento, en su concepto moderno, es un motor de desarrollo 

social, sanitario y económico imprescindible en cualquier sociedad moderna. 
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A lo largo de mi carrera los tres pilares que forman la actual Transferencia del 

Conocimiento han ocupado gran parte de mi desempeño profesional. A través de 

diversos contratos y proyectos industriales hemos transferido el saber generado en los 

laboratorios del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A de la UMU al 

tejido empresarial. Eso sí, esa transferencia ha sido bidireccional ya que les puedo 

asegurar que las universidades también tenemos mucho que aprender de las empresas. 

 

Respecto a la Transferencia del Conocimiento a diferentes administraciones públicas 

y gobiernos, he formado parte del Comité Científico de la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria elaborando diversos informes que se han traducido en la 

inclusión (o en la eliminación) de diferentes productos en las superficies comerciales. 

También he asesorado a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología dependiente 

(FECYT) del Ministerio de Ciencia y Universidades, a la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y he colaborado con el Gobierno 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con diferentes Ayuntamientos 

en múltiples proyectos.  

 

A pesar de mi implicación en las tres patas del concepto moderno de Transferencia 

del Conocimiento, en esta segunda parte de mi discurso de ingreso en la Academia de 

Ciencias de la Región de Murcia me centraré en el papel que desarrollo a diario para 

afianzar la tercera: la transferencia del conocimiento a la sociedad, una labor que no 

podría hacer sin el apoyo de muchísimas personas como mis compañeros de 

departamento y también todos los equipos rectorales con los que he trabajado 

estrechamente. No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer al Rector Ballesta, al 

Rector Cobacho, al Rector Orihuela y, por supuesto, al Rector Luján, el apoyo que 

siempre han dado a mi labor de divulgación en la Universidad de Murcia y fuera de 

ella. 

2) La comunicación y la divulgación de la ciencia 

La Décima Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2020 

realizada por FECYT [50], que profundiza en el conocimiento de las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad, revela que una de cada siete personas manifiesta de 
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manera espontánea interés por los temas científicos y tecnológicos, una proporción 

parecida a quienes expresan interés por la economía, la educación y el medio 

ambiente. 

Aunque estos resultados mejoran los obtenidos en años anteriores, aun tienen un 

amplio margen de mejora. Un porcentaje importante de las personas que no muestran 

interés por los temas científicos y tecnológicos aducen como principal causa que no 

los entienden. La misma encuesta muestra que, aunque la confianza en las 

pseudoterapias ha disminuido ligeramente, aun queda un porcentaje muy significativo 

de la población que confía en peligrosas terapias pseudocientíficas que no tienen 

ningún rigor. Todos estos datos reflejan la necesidad de herramientas que mejoren la 

difusión social de la ciencia a la sociedad de forma atractiva y fomenten el espíritu 

crítico entre la ciudadanía. Dos de esas herramientas son la comunicación y la 

divulgación científica, actividades ambas que practico a diario y que a diferencia de 

lo que piensa mucha gente, no son iguales. 

¿Cuál es la diferencia entre la divulgación y la comunicación? [51] Según las 

definiciones de la Real Academia de la Lengua Española muy pocas: “Divulgar es 

publicar, extender, poner al alcance del público algo” y “Comunicar es descubrir, 

manifestar o hacer saber a alguien algo.” Después de leer dichas definiciones 

podríamos decir que no existe ninguna diferencia entre ambas. Ahora bien, según 

FECYT sí existe diferencias.  

 

La divulgación científica engloba todas aquellas actividades orientadas a difundir 

información y contenido que no necesariamente tiene que ser novedoso o de 

actualidad, pero debe contribuir a aumentar el nivel de cultura científica y 

tecnológica en la ciudadanía. Dicho en otras palabras, la divulgación científica 

pretende acercar la ciencia al ciudadano de a pie a través de multitud de actividades, 

con el objetivo de enseñar y formar. Por otra parte, la comunicación 

científica engloba todas aquellas actividades asociadas a la difusión de 

informaciones y contenidos que cumplen determinados criterios de noticiabilidad, es 

decir que sean novedosos y de actualidad. Y aunque a priori ambas definiciones 

parecen excluyentes, en realidad se complementan una a la otra. Ya que un 
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descubrimiento reciente puede noticiarse en prensa y al mismo tiempo incorporarse 

en un museo de la ciencia. O al revés, quizás algo conocido desde hace muchos años 

puede saltar al informativo de la noche, a raíz de un problema actual. 

 

 

Imagen 26. Los periodistas y divulgadores científicos deben retroalimentarse. 

3) Los agentes 

La comunicación científica se caracteriza por tratarse de una materia multidisciplinar 

que incluye prácticas de naturaleza muy diversa que pueden materializarse a través de 

diferentes canales y en las que intervienen numerosos profesionales con objetivos 

diferentes [52]. Y es precisamente la diversidad de formatos existentes para 

comunicar la ciencia, junto con los diferentes perfiles profesionales de las personas 

que se dedican a ella, dos de los mejores valores añadidos que tiene la difusión de la 

cultura científica. Cualquier persona interesada por la ciencia que encuentre el modo 

correcto de contarla desde la perspectiva de su ámbito de trabajo o interés, aporta su 

granito de arena a la difusión de la ciencia…y esto, desde mi punto de vista, es algo 

que nunca debemos olvidar, ya que pone de manifiesto algo de lo que estoy 

plenamente convencido…y es que todos cabemos en el mundo de la comunicación 

científica. 
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Periodistas, divulgadores, profesores, investigadores, entusiastas de la ciencia… todos 

sumamos y tenemos en común nuestro amor por la ciencia, lo que nos lleva a querer 

contarla, a compartirla con el mundo. “Después de todo, cuando estás enamorado, 

quieres contarlo a todo el mundo. Por eso, la idea de que los científicos no hablen en 

público de la ciencia me parece aberrante". Decía Carl Sagan. Eso sí, cada una de 

las personas que se dedican a la comunicación científica tiene su estilo propio, lo que 

no es solo lícito sino sano y altamente recomendable. 

¿Quiénes forman parte que conforman del ecosistema de la comunicación de la 

ciencia? [52] 

En primer lugar me gustaría citar a las Unidades de Cultura Científica, entidades 

capaces de fomentar el interés por la ciencia y la cultura científica de la sociedad, a 

través de la transmisión del conocimiento generado en universidades, centros de 

investigación, universidades y otras instituciones relacionadas con la ciencia.  La 

motivación principal es la responsabilidad social, motivación que tiene, a su vez, dos 

componentes. Una tiene que ver con el interés que se atribuye a la alfabetización 

científica de la sociedad y la otra es un ejercicio de transparencia, pues se entiende 

que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino que esos organismos dan a los 

recursos públicos que se destinan a la investigación. Y a la responsabilidad social 

habría que añadir el prestigio o, quizás en el caso de estas instituciones, la imagen, 

que al fin y al cabo es una forma de prestigio o reputación. En la medida en que las 

actividades de difusión social de la ciencia tienen un alcance importante y llegan a 

amplios sectores de la sociedad, ello genera una buena imagen de la institución, pues 

para el público, el correcto desempeño de esa función es un indicador de competencia 

y de responsabilidad social. Por eso, y por muchas otras razones, recomiendo a los 

centros de investigación, que cuiden (con hechos y no con palabras) a sus Unidades 

de Cultura Científica. 
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Imagen 27. Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. 

También las agencias de comunicación especializadas en materias científicas y 

tecnológicas, como es el caso de la Agencia SINC, desarrollan un papel fundamental 

en la comunicación de la ciencia.  Otros agentes del ecosistema de comunicación 

científica son los museos y planetarios científicos, infraestructuras dirigidas a públicos 

amplios que también reciben la visita de grupos de estudiantes. 

Los medios de comunicación, tanto privados como públicos, desarrollan un papel 

fundamental en la comunicación de la ciencia [52]. Sus motivaciones son económicas, 

pero algunos de ellos también operan por razones de responsabilidad social. Los 

medios de comunicación tienen una función social que cumplir como agentes al 

servicio de la transmisión de cultura, y la cultura científica es parte inseparable de la 

cultura humana. Un caso especial son los periodistas científicos freelance que suelen 

trabajar para más de un medio de comunicación. Los hay muchos y muy buenos en el 

área que hoy nos ocupa. 

Por otra parte, cada vez hay más asociaciones que desarrollan tareas de difusión social 

de la ciencia. Son asociaciones de particulares cuya principal motivación es la afición 

o, también, la responsabilidad social. Ejemplos son la Asociación de Divulgación de 

la Región de Murcia (de la que fui primer presidente y socio fundador) y las 

asociaciones de escépticos, como Círculo Escéptico y la Sociedad para el Avance del 

Pensamiento Crítico. También existen editoriales que dedican colecciones a la 

transmisión del conocimiento científico e incluso empresas de divulgación 
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especializadas en la organización de eventos, realización de tareas de producción 

audiovisual, edición de medios digitales, etc. 

A nivel individual cabe destacar tres tipos de agentes transmisores del conocimiento 

científico. El primero son los divulgadores científicos profesionales. Aunque no hay 

muchos en España existen un reducido grupo de personas que, a la misma vez, 

escriben libros, mantienen blogs, participan en proyectos de comunicación de 

empresas del sector, dictan conferencias, etc. El segundo son los divulgadores 

aficionados, personas ajenas a las instituciones académicas u organismos de 

investigación que desarrollan, por placer y también por responsabilidad social, una 

cierta actividad de divulgación científica. El último grupo es en el que me encuadro 

yo: los investigadores y/o docentes que, además, divulgamos ciencia.  

 

Llegado este punto me gustaría hacer una importante puntualización. La divulgación 

científica, como componente de la tercera misión de las universidades, la 

Transferencia del Conocimiento, forma parte de las labores de un profesional 

universitario. Eso no significa que piense que todos los miembros de la comunidad 

universitaria deban divulgar la ciencia obligatoriamente, pero al que lo haga no solo 

hay que facilitarle la labor sino también reconocérsela curricularmente como se hace 

con otras actividades.  

 

Por eso estoy contento de haber sido uno de los cinco redactores de la “Guía de 

valoración de las actividades de divulgación científica del personal académico e 

investigador" elaborada por la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas en colaboración con la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología 

[53]. Esta guía viene a profesionalizar las labores de divulgación científica realizadas 

por los investigadores y ya son varias las universidades y centros de investigación que 

las han incorporado a sus baremos de contratación y promoción. En ella se pueden 

encontrar que tipo de actividades se consideran de divulgación científica y cuál es su 

puntuación recomendada en los procesos de evaluación, lo que depende de la calidad 

e impacto de la aportación. 
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Imagen 28.  Guía de valoración de las actividades de divulgación científica del 

personal académico e investigador. 

4) El decálogo de la divulgación 

Aunque mi labor de divulgación y comunicación científica comenzó hace casi dos 

décadas, ha sido en los últimos doce años cuando esta se ha intensificado 

significativamente. Esta la realizo tanto a nivel individual como a nivel institucional 

como Vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica de la 

Universidad de Murcia, estructura de la que depende la Unidad de Cultura Científica 

de la que fui coordinador tres años. 

Bien sea a nivel particular como a nivel colectivo la comunicación y divulgación de 

la ciencia es, en teoría, y solo en teoría, muy simple. Se trata de contar a la sociedad, 

con un lenguaje comprensible y con el máximo rigor, los nuevos (y no tan nuevos) 
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hallazgos científicos. En realidad, un servidor solo es un científico al que le gusta 

contar historias de ciencia. 

Los principales objetivos que persigo con estas tareas de difusión de la ciencia los 

resumo en este decálogo: 

i) Elevar la cultura científica de la ciudadanía promoviendo una sociedad que 

apueste por el conocimiento, la información contrastada y el rigor 

científico. 

ii) Poner en valor el papel que la ciencia y la tecnología juegan en el bienestar 

social y en nuestra calidad de vida. 

iii) Entender mejor el mundo que nos rodea. 

iv) Rendir cuentas a la sociedad del uso que damos de su dinero ya que un 

porcentaje elevadísimo de los fondos de investigación que empleamos en 

nuestros laboratorios proceden de los impuestos de los ciudadanos. 

v) Fomentar las vocaciones científicas entre las nuevas generaciones. 

vi) Combatir las pseudociencias, fomentar el pensamiento crítico y la toma de 

decisiones basadas en la evidencia. 

vii) Aumentar el prestigio social de la ciencia ya que las actividades de 

prestigio son más susceptibles de apoyo, tanto por parte de los particulares 

como de los poderes públicos, con la importancia que ese apoyo puede 

llegar a tener sobre el desarrollo científico. 

viii) Poner a disposición de la sociedad herramientas intelectuales que permitan 

tomar decisiones individuales y colectivas con el mejor criterio posible. 

ix) Estar actualizado de los últimos avances producidos tanto en mi área de 

conocimiento como en otras afines favoreciendo la investigación 

interdisciplinar. 

x) Difundir los resultados de nuestro grupo de investigación estableciendo 

relaciones con otros investigadores e instituciones científicas y 

empresariales. 
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5) La temática  

¿Qué temas suelo abordar en mis tareas de comunicación y divulgación científica?  
 

En primer lugar, pienso que es necesario recordar continuamente a la sociedad que 

hemos llegado hasta aquí gracias a otros grandes descubrimientos científicos del 

pasado como la potabilización del agua, el descubrimiento de los antibióticos o los 

avances en las técnicas de diagnóstico médico. Para que una sociedad avance hacia el 

futuro no debe olvidar nunca de donde viene. 

 

Por otra parte, también debemos mostrar a la sociedad los grandes avances actuales 

como la histórica llegada a Marte, las técnicas de edición genética, la primera 

fotografía de un agujero negro, la búsqueda de exoplanetas, la cada vez más efectiva 

lucha contra las enfermedades raras, los grandes avances logrados contra el SARS-

Cov-2… 

 

Pero hay algo que a veces se nos olvida y que, tras muchos años dedicado a la 

Docencia, a la Investigación y a la Transferencia del Conocimiento, estoy convencido 

que es imprescindible para conseguir acercar definitivamente a la sociedad a la 

ciencia. Hay que hablar mucho más de la ciencia de las pequeñas cosas, de la ciencia 

de la vida cotidiana, de la ciencia del día a día, de la ciencia que nos permite tener la 

calidad de vida que tenemos.  

 

¿Y dónde se encuentra la ciencia de las pequeñas cosas? En nuestras necesidades más 

básicas como son los alimentos, cosméticos o nuestra ropa. En nuestras aficiones 

como el deporte, el arte, la gastronomía o la música…incluso en los sitios donde 

menos se le espera, como en nuestras queridas tradiciones populares, se encuentra la 

ciencia y la tecnología: un simple castillo de fuegos artificiales no es otra cosa que 

“una Tabla Periódica de elementos químicos en el cielo”. 

 

En definitiva, recordemos la ciencia del pasado, fascinemos con la ciencia del futuro, 

pero, sobre todo, hagamos ver la presencia de la ciencia detrás de las pequeñas cosas.  
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Pero más allá de los temas tratados personalmente estoy convencido de que, para 

comunicar la ciencia, es necesario, además de hacerlo de forma rigurosa y entendible, 

emocionar a las personas que nos leen o escuchan despertando en ellos sentimientos 

que pueden llegar a ser tan diferentes como la risa, el llanto, el cabreo o el asombro. 

Y para despertar en la sociedad esa emoción no me cabe duda de que el comunicador 

debe ser un apasionado de la ciencia y de su difusión. No entiendo la vida, ni la 

personal ni la profesional, sin pasión…y por ende tampoco la comunicación científica. 

 

Pero ojo, ser un apasionado de la divulgación científica no significa ser un forofo de 

la misma. El comunicador debe siempre ofrecer una información veraz y objetiva, sin 

dejarse llevar por sus propias emociones… o intereses. Seamos apasionados de la 

ciencia y emocionemos al público con ella, pero jamás dejemos que ello nos haga 

traspasar la frontera que separa la comunicación rigurosa de la ciencia del forofismo 

científico. Al igual que la investigación científica tiene sus plazos y no entiende de 

atajos, la difusión de la ciencia no entiende de titulares sensacionalistas ni de verdades 

absolutas. 

6) Los canales 

La difusión de contenidos de comunicación científica, la realizo a través de múltiples 

canales como la televisión, la prensa escrita, la radio, las webs, las redes sociales, las 

múltiples conferencias, los talleres en visitas a colegios e institutos, los 

espectáculos…Aunque todos ellos comparten un mismo objetivo, acercar la ciencia y 

la tecnología a la sociedad, para cada canal elijo herramientas y formatos específicos, 

en función de las características del medio y del público al que me dirija. A 

continuación, describiré algunos canales que he empleado a lo largo de mi carrera 

como comunicador científico y le pondré los ejemplos más significativos.   

6.1.  SCIENTIA 

En el año 2011 Daniel Torregrosa, compañero de promoción en la Facultad de 

Química, grandísimo divulgador científico y, ante todo, un amigo, me envío un correo 

electrónico que contenía diversos enlaces a dos webs. Una de ellas era su blog, Ese 

Punto Azul Pálido [534]. Otra Naukas, una web colaborativa donde participan 
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diversos comunicadores científicos. Pensé que se había equivocado, así que ni le 

contesté…pero Dani insistió. Al día siguiente me invitó a comer en un lugar que, con 

el tiempo, se ha convertido en uno de los lugares más importantes de mi vida. No, no 

me refiero a ninguna Universidad, Museo Científico o medio de comunicación. Dani, 

conocedor de mi debilidad por los kebabs, auténtica dieta mediterránea, me llevó a un 

restaurante turco de La Nueva Condomina donde intentó convencerme de que abriera 

un blog de divulgación científica. Yo, que pensaba que un blog era un cuaderno de 

anillas lo miraba incrédulo y me negué a semejante locura. Bastante tenia con mi 

investigación y la docencia. 

Pero Dani sabe como despertar mi curiosidad y días mas tarde yo ya estaba buceando 

por la blogosfera científica, un ecosistema formado por multitud de medios digitales. 

La edición de un medio digital (una bitácora o blog) está al alcance de cualquiera. Es 

por eso por lo que hace poco más de una década surgió una potente blogosfera que 

revolucionó en gran medida la divulgación científica en internet. Un rasgo interesante 

de las publicaciones digitales que resulta especialmente fructífero en divulgación 

científica es la posibilidad de embeber grabaciones visuales de conferencias, 

documentales o animaciones, y también de podcasts. Se convierten así en verdaderas 

herramientas multimedia de comunicación. 

 

Imagen 29. Cabecera de Scientia. 

Meses mas tarde de aquellos saludables kebabs nació SCIENTIA [55], un blog 

personal que jamás imagine que me daría tanto. SCIENTIA ocupa desde hace años la 
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primera posición en el ranking de blogs de divulgación científica E-buzzing en el área 

de “Biología” y ha estado en muchas ocasiones en primer lugar de la categoría general 

de “Ciencia” solamente superado por blogs colaborativos y no personales como es el 

caso de está bitácora.  

Dentro de sus secciones más destacadas del blog destacan: 

- “La Ciencia del Señor de los Anillos”.  En esta sección, en tono de humor y 

utilizando los personajes del Señor de los Anillos, se divulgan gracias a la 

similitud entre mi querida CD y el Anillo Único de Tolkien los trabajos de 

investigación publicados por nuestro grupo de investigación en las principales 

revistas del mundo del área de la bioquímica, la biotecnología, la química y la 

tecnología de los alimentos. ¿Qué se consigue con ello? Que una investigación 

leída en las revistas científicas por un grupo reducido de profesionales (como 

debe ser porque la investigación y publicación en revistas especializadas 

siempre debe ir antes de la divulgación), sea leída por decena de miles de 

personas en unas pocas horas. Fruto de este tipo de divulgación tan peculiar 

realizada tanto en SCIENTIA como en charlas como las protagonizadas en el 

MUNCYT de A Coruña, en el MUNCYT de Alcobendas o en el Parque de las 

Ciencias de Granada, diversas empresas han contactado con el grupo 

“Bioquímica y Biotecnología enzimática” y se han presentado proyectos de 

investigación universidad/empresa a convocatorias públicas de proyectos de 

I+D nacionales….llegando a conseguir casi un millón de euros en alguno de 

estos proyectos gracias a elfos, enanos y hobbits. Podrán pensar que soy muy 

friki (cosa que es cierta) pero ustedes por un millón de euros, y tal como está 

la investigación en España, si hace falta se visten de Gandalf. ¿O no?   

 

- Otra sección es “Marketing pseudocientífico”. Desde el blog denuncio el mal 

uso de la ciencia que realizan determinadas empresas que, abusando de la 

confianza que tiene la sociedad en los términos científicos, emplean el lenguaje 

relacionado con la ciencia para confundir al consumidor. SCIENTIA ha 

conseguido que diversas multinacionales y asociaciones hayan tenido que 
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cambiar sus campañas publicitarias basadas en el marketing pseudocientífico 

por otras donde impere la verdadera ciencia.  

 

 
Imagen 30. Scientia contra el marketing pseudocientífico. 

- Más secciones de este blog son “La Maratón Universitaria” (donde se abordan 

diferentes aspectos relacionados con la actualidad universitaria en las etapas 

de graduado, predoctoral, postdoctoral, etc.); “El lado oscuro de la ciencia” 

(donde se cuentan de forma amena las grandes rivalidades entre científicos que 

han marcado la historia de la ciencia); “La estantería” (donde se hacen reseñas 

literarias) y “Scientia magna” (sección destinada a recuperar famosas citas 

pronunciadas por grandes científicos de la historia de la ciencia). 

 

- Una de las labores más importantes que pretendo con SCIENTIA es promover 

la divulgación científica entre los estudiantes universitarios, que son la 

verdadera cantera de la divulgación. Para ello, en las asignaturas de 

Bioinformática y Biotecnología Alimentaria, pertenecientes al tercer curso del 

grado de Bioquímica y al cuarto del grado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos de la UMU respectivamente, se ha promovido entre los alumnos la 

creación de distintos blogs de divulgación de la Bioquímica y la Nutrición. 
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En 2017 abrí mi segundo blog de divulgación científica, una web llamada “Un espía 

en el supermercado” enmarcada en la web de divulgación científica de la 

alimentación “Alimente”. Desde 2020 también soy responsable de “Un científico en 

el supermercado”, una sección fija de la web Uppers de Mediaset dedicada a personas 

mayores de 45 años donde promuevo la alimentación saludable. Además, colaboro 

esporádicamente en las webs “Jot Down”, “Cuaderno de Cultura Científica”, 

“Naukas”, “Next Doors” y “Principia”. 

6.2.  Redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de información 

[52]. Su lenguaje es fundamentalmente audiovisual, lo que obliga a adaptar los 

contenidos informativos y divulgativos a los formatos y exigencias de cada una de 

ellas. Limitaciones textuales en redes como Twitter, o temporales como en la difusión 

de videos en Instagram, exigen encontrar nuevas formas de construir los mensajes que 

se quieren hacer llegar al público. Cada red tiene sus propios públicos, lenguajes y 

códigos y solo se logra una difusión eficaz de contenidos si su producción se adapta a 

ellos.   

Estoy convencido de que el uso de las redes sociales como canal de difusión es 

imprescindible para alcanzar a públicos diversos, algunos de ellos alejados de los 

medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, últimamente no paro de escuchar 

críticas furibundas a las redes sociales. Se suele decir que solo sirven para potenciar 

el odio o para fomentar los egos. No estoy de acuerdo. Las redes sociales son 

únicamente una herramienta y, como cualquier otra, dependiendo del uso que se les 

dé, obtendremos de ellas grandes beneficios o lo contrario. Las ventajas y el potencial 

de las redes sociales son enormes y hemos de aprender a gestionarlas de una forma 

racional y sosegada porque nos ofrecen grandes oportunidades que no deberíamos 

dejar escapar.  

En mi caso empleos las RRSS en tres áreas: la docencia, la investigación y la 

divulgación científica.  
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Algo poco conocido es el uso que se puede hacer de las RRSS para impartir docencia 

a través de #microMOOCs, cursos masivos online en abierto que se emiten a través 

de la plataforma de micro-blogging Twitter en 140 caracteres. Mis "clases" consisten 

en lanzar un tuit por minuto durante media hora aproximadamente. Cada tweet tiene 

una frase a modo de “titular” que va acompañada, para ampliar información, de una 

imagen o infografía, un vídeo o un enlace. Además, cada tweet siempre va con una 

etiqueta o hashtag, de forma que los potenciales alumnos pueden seguir la clase e 

interaccionar. ¿A quién dirijo estas clases? A mis alumnos de grado (como forma de 

repasar la clase impartida en el aula), a especialistas en un tema específico o al público 

en general con ganas de saber un poco más de ciencia. Son clases vía Twitter para 

miles de personas al mismo tiempo en todo el mundo. 

En el campo de la investigación las RRSS ayudan a mejorar la visibilidad, difusión 

e impacto de nuestra investigación. Además, son el espacio ideal 

para conocer nuevos colegas y formar redes colaborativas. Muchos de los 

investigadores con los que publico habitualmente en revistas de las áreas de la 

bioquímica, la nutrición o la tecnología de los alimentos los he conocido gracias a las 

redes sociales. La aportación de las RRSS a mi carrera investigadora ha sido muy 

significativa. Tal y como conté hace unos años ante los miembros de esta Academia, 

gracias a un tweet abrimos una línea de investigación en enfermedades raras que ha 

dado lugar a diversas publicaciones científicas y colaboraciones con hospitales. Por 

otra parte, gracias a la difusión realizada en RRSS de nuestros resultados de 

investigación en encapsulación molecular obtuvimos financiación del ministerio a 

través de un proyecto CDTI y se formalizó un contrato de investigación con una 

industria láctea líder en el mercado nacional. Finalmente, la difusión por redes de la 

lucha que llevo realizando contra el marketing pseudocientífico ha permitido 

formalizar otro contrato con una empresa alimentaria para asesoramiento en materia 

de un correcto y ético etiquetado nutricional. 
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Imagen 31. Cuenta de Twitter @scienitiajmln. 

En el campo de la divulgación científica el principal uso que les doy a las RRSS es de 

transmisoras de contenidos, ya que son una herramienta ideal para compartir enlaces 

de páginas web. Mis cuentas personales de Twitter (que durante muchos años fue la 

cuenta de un científico español con más seguidores), Facebook o Instagram son 

complementos ideales de los medios digitales en los que divulgo la ciencia. Su alto 

poder de viralización convierte a estas redes en vehículos de transmisión de gran 

potencialidad de la información que previamente he publicado tanto en SCIENTIA 

como en todos los medios digitales con los que colaboro.  

Pero voy más allá. Independientemente de lo que pensemos de las redes sociales a 

nivel personal, los miembros de la comunidad científica no debemos darles la espalda. 

Las últimas encuestas de percepción social de la ciencia realizadas por la Fundación 

Española de Ciencia y Tecnología [50], perteneciente al Ministerio de Ciencia e 

Innovación, muestran que las redes sociales son, por abrumadora mayoría, la principal 

fuente de información de los jóvenes entre 15 y 24 años, precisamente el rango de 

edad en el que se encuentran nuestros alumnos y alumnas universitarios. Esos datos 

también se repiten en las franjas de edad situadas entre los 25 y 34 años y entre los 35 

y 44 años. Entonces, si el estudiantado universitario, aquel al que decimos que nos 

debemos, se informa según los datos oficiales de lo que ocurre en el mundo científico 
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a través de las RRSS… ¿de verdad los docentes debemos despreciarlas? Parece un 

poco incoherente. 

6.3.  Televisión 

Tras más de una década divulgando la ciencia a un ritmo muy elevado no tengo la 

menor duda de que el medio más efectivo para llevar la ciencia al gran público es la 

televisión. De hecho, las últimas encuestas de percepción social de la ciencia 

realizadas por FECYT muestran que la televisión es, teniendo en cuenta todas las 

franjas de edad, el medio más empleado por la sociedad española para informarse 

sobre ciencia y tecnología, ganando la batalla a otros medios principalmente en 

públicos a partir de los 44 años. En edades anteriores predomina la web y las redes 

sociales [53].  

Pero a pesar del poder de la televisión, los canales generalistas incluyen muy pocos 

contenidos científicos en su programación [52]. Tampoco en sus informativos. 

Además, en los pocos casos en los que un gran canal coloca en su parrilla un programa 

de divulgación científica, lo suele hacer en horarios de escasa audiencia. A pesar de 

que las cadenas de televisión disponen de sus sitios en internet, de manera que se 

puede acceder a los contenidos de esos medios a través de sus canales “a la carta”, la 

poca presencia de la ciencia en el principal medio de comunicación no es un buen 

dato. Una televisión, especialmente si es pública, que no tiene como principal objetivo 

la divulgación científica y cultural carece de sentido y fomenta el desarrollo de 

sociedades expuestas a la incultura y, por ende, a la manipulación. 

A nivel nacional he participado como colaborador habitual en dos programas de 

divulgación científica que tienen una característica común. Intentamos huir de una 

comunicación científica lenta, densa y seria. Buscamos rapidez, dinamismo, 

curiosidad, provocación, ironía, humor…pero sin perder nunca el rigor científico. 

Para ello en ambos programas se contó con varios asesores científicos. ¿A qué dos 

programas me refiero?   

Durante la temporada 2014/2015 formé parte del equipo del programa de TVE 

“Órbita Laika”, dirigido por José A. Pérez y presentado por Ángel Martín. Este 
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programa estaba compuesto por distintas secciones científicas presentadas por 

diversos divulgadores y comunicadores de la ciencia. Una de las secciones, titulada 

“Ciencia en la Cocina”, estaba protagonizada por Xabier Gutiérrez, responsable de 

innovación del restaurante Arzak con el que sigo manteniendo el contacto y tengo una 

gran amistad, y por un servidor. En esta innovadora sección mi papel era explicar los 

diferentes procesos científicos que se escondían detrás de cada plato preparado in situ 

por Xabier en el mismo plató…que por cierto estaban riquísimos. 

En el curso 2017/2018 fui guionista y colaborador en el programa de divulgación 

científica “Dame veneno” que se estrenó en el canal CERO de Movistar +. Allí mi 

partner fue Chino Darín y el eje central de nuestras intervenciones la alimentación. 

Usando sketches en los que parodiamos a personajes de famosas películas, como 

“Salvando al Soldado Ryan”, “Regreso al Futuro”, divulgamos aspectos relacionados 

con la quimiofobia alimentaria, la obesidad, la seguridad alimentaria, etc. 

 

Imagen 32. Colaboraciones en televisión. 

Pero si hay un programa de televisión en el que he disfrutado como un enano y al que 

le estoy tremendamente agradecido es “LaboratoriUM”, el primer programa de 
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divulgación científica coordinado por la UMU y emitido en prime time por la 

televisión publica de la Región de Murcia (La 7 TV) con la colaboración de entidades 

como la Fundación Séneca, la Fundación Íntegra y el ITREM. Presentar los capítulos 

de los que se compuso la primera temporada de LaboratoriUM, diseñar sus 8 secciones 

y dotarlas de contenido científico junto al equipo de la Unidad de Cultura Científica 

de la UMU ha supuesto una gran experiencia.  Durante 13 semanas llevamos a todos 

los rincones de la Región de Murcia (y a toda España gracias a la difusión en redes) 

no solo la ciencia que se genera en la UMU a través de investigadores e investigadoras 

pertenecientes a todas las áreas de conocimiento, sino que también mostramos la 

ciencia y la tecnología que hay detrás de nuestro patrimonio cultural, gastronómico, 

arquitectónico o deportivo. El éxito de audiencia ha sido tal que ya está diseñándose 

la segunda temporada.  

6.4.  Radio 

La radio es una herramienta excelente para divulgar la ciencia ya que tienen tres 

características que no poseen otros medios [52]: i) puede escucharse mientras 

realizamos otras actividades; ii) en comparación con la televisión sus horarios de 

emisión de contenidos científicos en radio son buenos o aceptables; iii) todas las 

emisoras de radio disponen de sus canales en internet, de manera que se puede acceder 

a los contenidos de esos medios a través de los podcasts que se publican en los canales 

“a la carta”.  

Dejando a un lado las colaboraciones esporádicas en múltiples cadenas, a nivel 

regional he participado de forma continuada en dos medios. Durante dos años fui 

responsable del programa semanal que se “SCIENTIA EN LAS ONDAS” emitido en 

la emisora de radio Onda Regional de Murcia. En esa sección, incluida en el programa 

“Murcia y compañía” presentado por Marta Ferrero abordé diversos temas de 

actualidad en el mundo de la Ciencia. Por otra parte, he sido responsable junto con 

Javier Ruiz del programa de divulgación científica emitido en la Cadena Ser durante 

un año: “El Laboratorio de SCIENTIA” 
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A nivel nacional actualmente soy colaborador de dos programas de RNE. El primero 

de ellos es “No es un día cualquiera”, emitido los fines de semana y dirigido por 

Carles Mesa, uno de los grandes periodistas radiofónicos de este país. En la sección 

“El podio”, de veinte minutos de duración, divulgo una vez al mes la ciencia que hay 

en diferentes disciplinas deportivas. Lo hago junto a Olga Viza, referente en el 

periodismo nacional desde hace décadas. Algunos temas tratados son “La 

aerodinámica en la Fórmula “, “El Efecto Magnuss en el tenis”, “La neurociencia en 

el fútbol americano” o el “Dopaje de última generación”.  Con ello pretendo, una vez 

más, mostrar al publico generalista la presencia de la ciencia en la vida cotidiana.  

 

Imagen 33. Colaboraciones en radio. 

Pero hay un programa radiofónico con el que colaboro cada quince días que me 

gustaría resaltar. Se trata de “Tablero Deportivo”, el mítico programa de deportes de 

RNE y en el que se informa de la jornada futbolística del fin de semana. ¿Por qué lo 

resalto? Porque lo que hago allí es lo que el divulgador y profesor de la Universidad 

de Santiago de Compostela Xurxo Mariño bautizó como “emboscada científica”. A la 

mayoría de las acciones de divulgación, incluso a las que se realizan en entornos poco 
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formales, como pueden ser bares o teatros, acude público convencido de la 

importancia de la ciencia. Eso no es negativo, todo lo contrario. Sin embargo, si lo 

que se pretende es ganar nuevos públicos, un buen camino es hablar de ciencia a un 

público que no la busca. De esta forma, entre “penalti a favor del Real Madrid (como 

no)”, “golazo del Barca (cosa evidente)” o “Desastre en La Condomina (otro), 

aparece un servidor divulgación la estadística que hay tras los lanzamientos de 

penaltis, la física del “Efecto Magnus” que se produce en los golpes francos o la 

química de los materiales de las camisetas de última generación. El oyente debe 

quedarse perplejo…pero la ciencia ya se la he metido en la cabeza sin se dé cuenta. 

Estas emboscadas científicas también las he usado dando conferencias espontáneas en 

la puerta de El Corte Inglés, cogiendo un micrófono en un bar para hablar de la ciencia 

del Gin Tonic sin que nadie supiese qué tal cosa iba a ocurrir o escribiendo sobre 

ciencia en revistas deportivas como Líbero. 

6.5. Prensa escrita 

La presencia de noticias científicas en la prensa escrita es cada vez menor. Aunque 

hay prensa generalista que mantiene secciones especiales dedicadas a publicar este 

tipo de contenidos, suelen tratarse únicamente de grandes medios nacionales y 

preferentemente en sus versiones digitales [52]. 

 

Imagen 34. Colaboraciones en La Verdad. 
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Una maravillosa excepción a esta tendencia la tenemos en nuestra región. El diario La 

Verdad es reconocido en todo el país como uno de los periódicos que mejor trata la 

ciencia. Lo hace en su información diaria, en sus suplementos semanales e incluso en 

su portada, un lugar donde frecuentemente La Verdad ofrece titulares científicos. Por 

ello es un honor para mi publicar cada quince días en la versión impresa (y también 

en la web) de La Verdad un artículo de divulgación científica. Lo hago desde hace 

siete años y en este periodo he escrito casi doscientos artículos. Ello ha sido posible 

gracias principalmente a dos personas: Alberto Aguirre, director de La Verdad, una 

persona que cree en la ciencia como componente clave para el progreso de nuestra 

Región, y José Antonio Lozano Teruel, ex Rector de la Universidad de Murcia, que 

un día me llamó para tomar un café en el murciano Barrio de San Andrés y pedirme 

que fuese su sucesor en su tarea divulgativa en La Verdad. El reto era grande y la 

responsabilidad también. Los temas suelo elegirlos basándome en dos criterios: la 

actualidad nacional y la ciencia que rodea a la Región de Murcia. Algunos ejemplos 

recientes son “La historia del científico ucraniano que ganó un Premio Nobel”, “La 

ciencia de la floración de Cieza”, “La grasa, el cáncer y los 

suplementos nutricionales”, “Fútbol y viagra” u “Ordenadores contra la 

trombosis”.  

6.6. Revistas especializadas 

Un apartado especial de la prensa escrita son las revistas especializadas en divulgación 

científica. No duden que tienen su público y mantienen un número muy significativo 

de seguidores. En la revista Quo escribí muchos artículos de divulgación y 

actualmente son dos revistas en las que colaboro de forma habitual.  

La primera es “Investigación y Ciencia”, edición española de Scientific American. Es 

la revista de divulgación científica con la trayectoria más larga y sólida de España. 

Desde 1976, ofrece cada mes la información más actual sobre los avances científicos 

y técnicos del mundo. Desde 2021 colaboro mensualmente con una sección llamada 

“Planeta Alimentación” con artículos como “Complementos alimenticios, interferón 

y la Covid-19, “El marketing del miedo y los alimentos sin pesticidas”, 

“Twincosmética: el caso del ácido hialurónico”. 
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Imagen 35. Colaboraciones en revistas especializadas. 

 

La otra revista especializada en divulgación científica donde participo es, desde este 

2022, “Muy Interesante”. Allí tengo una sección mensual titulada “La ciencia de la 

vida cotidiana”. El primer artículo se lo dediqué a descubrir las innumerables 

disciplinas científicas que hay tras mi plato preferido: al arroz con conejo y 

serranas…y es que como decía el profesor Navarro en aquellas clases de Química 

general de primero de carrera que aun dábamos en el Aulario de la Merced de la 

Universidad de Murcia, “en un plato de cocina hay más disciplinas científicas que en 

el mejor de los laboratorios”. Este articulo, que ha tenido una repercusión muy 

amplia, tenia como objetivo, además de divulgar la ciencia., una de mis grandes 

obsesiones: llevar el patrimonio cultural de la Región de Murcia lo más lejos posible. 

6.7. Libros 

Escribir un libro de divulgación científica es uno de los esfuerzos más duros a los que 

se enfrenta un divulgador científico. Son tantos los libros publicados que se necesita 

una labor de creatividad muy grande para encontrar un tema original que enganche al 
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gran público. Los procesos de redacción y revisión son también extenuantes. Sin 

embargo, les puedo asegurar que uno de los momentos mas emocionantes para un 

divulgador científico es cuando, tras todo ese esfuerzo entra a una librería y ve su libro 

puesto a la venta. Si además tienes la suerte de ver como un lector lo compra y se lo 

lleva para leerlo la emoción, y también el miedo por su posible reacción, es 

indescriptible.  

 

Imagen 36. Libros de divulgación científica publicados. 

A día de hoy he escrito cinco libros de divulgación científica. El que más éxito de 

ventas ha tenido es “Vamos a comprar mentiras” publicado por Cálamo, una pequeña 

pero valiente editorial a la que siempre estaré muy agradecido por atreverse a publicar 

un libro en el que se denuncian, con nombres y apellidos, a muchas personas, 

empresas e instituciones que, usando malas praxis, intentar confundir, por no decir 

engañar, al consumidor. También podía mirar para otro lado y dejar que otro sea el 

que arriesgue a denunciar la pseudociencia, la trampa y la mentira… pero quien me 

conoce sabe que eso no va conmigo. Los investigadores tenemos que ejercer una labor 

activa de responsabilidad social, pero también las instituciones. No hacerlo por 

presiones o por ser alguien “cómodo” para el sistema no solo es de cobardes, sino que 

es el primer paso para dejar a nuestros hijos una sociedad basada en el engaño y no en 

el rigor y el respeto. El libro que más refleja como soy es “Un científico en el 

supermercado”, un homenaje a la ciencia de la vida cotidiana editado por Planeta… 

y el libro que más he disfrutado escribiendo ha sido el último, “La ciencia de los 

campeones”, una obra que mezcla mis dos pasiones, la ciencia y el deporte, que 

también ha sido editado por Planeta. 
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Créanme si les aseguro que la verdadera motivación que me mueve a escribir libros 

de divulgación científica es poder dejar a mi hija, y también a mis sobrinos, un 

testimonio físico de mi labor de divulgación que puedan tenerlo siempre en sus casas 

y que sea de fácil acceso.  Los libros, a diferencia de otros medios como internet, las 

redes sociales, la prensa o incluso los programas de televisión o radio, no son 

efímeros…y eso los hace especiales. 

6.8. Conferencias 

Las conferencias son una parte muy importante de mi labor de comunicación 

científica. Da igual que sea tu primera charla o que, como es el caso, hayas impartido 

centenas de conferencias de divulgación por toda España. Los nervios previos, el 

cosquilleo y el miedo escénico jamás desaparece. Eso es buena señal. Al publico no 

hay que temerlo, pero siempre hay que respetarlo, dando igual si son niños o 

especialistas en un tema muy complejo. Por eso a la preparación de una conferencia 

le dedico muchísimo tiempo. Estudiar al público al que te vas a enfrentar, escoger el 

tema, estudiar las últimas novedades, buscar un atractivo hilo conductor, preparar las 

dispositivas, ensayar la puesta en escena ante un espejo e incluso agregarlas 

posteriormente al Canal de You Tube SCIENTIA que utilizo como repositorio de 

todas mis conferencias es todo un ritual.  

 

Imagen 37. Conferencia en Teatro Romea en el evento Naukas Murcia. 
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Últimamente se están impartiendo conferencias de ciencia en bares. Pint of Science es 

un movimiento internacional que promueve y organiza conferencias de ciencia en 

bares y tabernas durante una semana concreta del año y lo hace, además, en un buen 

número de países. 

En los últimos años se han producido cambios importantes en el modelo tradicional 

de conferencias [52]. Por una parte, destacan los monólogos de ciencia, a menudo en 

clave de humor. Por otra parte, se han empezado a impartir conferencias de duración 

más corta: 18 minutos en las Charlas Ted, 10 minutos en las charlas Naukas y las 

charlas Ignite. Estas últimas duran 5 minutos exactos en los que 20 diapositivas 

avanzan automáticamente cada 15 segundos sin que el orador controle la transición. 

Una locura. La charla “Estamos Jodíos” que impartí en el evento Ignite de Valencia 

fue todo un subidón de adrenalina. Prueben el formato.  

 

 
 

Imagen 38. Conferencia en Museo  de la Ciencia de Cuenca  
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A lo largo de mi carrera he impartido conferencias en los sitios más variopintos. Desde 

academias, facultades, colegios hasta bares y centros comerciales pasando por 

museos, teatros, ayuntamientos, Palacios Reales…Si tuviera que elegir las cinco 

conferencias que más han marcado mi carrera estas serían: 

 “El huevo y la niña”, impartida en la Universidad el País Vasco en 2014 y 

que dio lugar a la apertura de la línea de investigación en enfermedades raras 

en el grupo de investigación “Bioquímica y Biotecnología enzimática”. 

 “Ciencia, divulgación y vida”, impartida en 2017 en la Academia de Ciencias 

de la Región de Murcia y que fue galardonada en el certamen Internacional 

Ciencia en Acción como la mejor conferencia del año en España. 

 “La ciencia de las pequeñas cosas”, impartida en un abarrotado Teatro 

Romea de Murcia en el marco del evento Naukas celebrado en mayo de 

2019. 

 “Transferir conocimiento, clave del éxito”, impartida en 2021 el Palacio de 

El Pardo ante Sus Majestades los Reyes de España, el ministro de Ciencia e 

Innovación y otras autoridades con motivo de la entrega de los Premios 

Naciones de Investigación. 

 “Rafa Nadal: ciencia, tecnología y espíritu crítico” impartida en el Paraninfo 

de la Universidad de Zaragoza en 2022. 
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Imagen 39. Conferencia en los Premios Nacionales de Investigación ante S.S.M.M. 

los Reyes de España. 

Pero si tuviera que escoger una única conferencia no tendrá duda en señalarla. Fue el 

taller de experimentos científicos que impartí en 2015 junto a mi entonces doctorando 

Adrián Matencio en la clase de Primero de infantil del Colegio Público Nuestra 

Señora de Belén…y que se sucedieron todos los años. 

 

Desde que comencé mi labor divulgativa he tenido claro que la cantera de la 

divulgación científica y el futuro de la sociedad se encuentra en la formación de los 

jóvenes. Por tanto, considerando que es en las edades más tempranas cuando surge 

con mayor facilidad el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, los 

comunicadores científicos debemos adaptar nuestras actividades a este público, 

considerando los diferentes segmentos de edad y factores 

de diversidad en el aula. Esta es la razón de que gran parte de mi labor divulgativa se 

centre en impartir charlas, conferencias y talleres en colegios institutos de diversas 

comunidades autónomas. Aquel día del año 2014 convertimos el aula de mi hija en 

un inmenso laboratorio de microbiología, bioquímica, nutrición, física … Ver las 

caras de asombro y de ilusión de aquellos niños durante las cuatro horas que estuvimos 

haciendo experimentos con ellos jamás se me olvidará. Todos los niños llevan un 
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científico o científica dentro y es nuestra obligación como investigadores, sí 

obligación he dicho, intentar que no se les apague la llama de la curiosidad. 

 

 
 

Imagen 40. Fomentando vocaciones científicas. 

6.9. La divulgación institucional 

Hasta ahora les he mostrado una parte de mi labor individual de divulgación científica. 

Sin embargo, otro porcentaje muy importante de la misma ha sido llevado a cabo de 

forma colectiva preferentemente con el mejor equipo de comunicación científica que 

conozco. Me refiero a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, 

un pequeño milagro dentro de la institución a la que pertenezco y que está reconocida 

en el panorama nacional como la mejor UCC+i de España. 
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Imagen 41. Eventos con la UCC+i de la UMU. 

Junto a este maravillo grupo humano, encabezado por su responsable, mi compañera 

y amiga Delfina Roca, hemos participado en infinidad de proyectos de divulgación 

científica como el ciclo de conferencias en El Corte Inglés que venimos celebrando 

desde hace 5 años, encuentros literarios, cursos de formación en comunicación 

científica, exposiciones fotográficas, Escapes Room científicos, la serie de Cortos 

Audiovisuales “Ciencia en Corto”, concursos como MathTalentum (desarrollado en 

colaboración con la Facultad de Matemáticas de la UM y esta Academia gracias al 

impulso de Académicos como Ángel Ferrández y Pascual Lucas, entre otros). 

También hemos organizado numerosas Semanas de la Ciencia y Noches de 

Investigadores, ferias científicas en cuyo marco se presenta la actividad investigadora 

que se desarrolla en la Universidad de Murcia. Se trata de actividades dirigidas 

también a públicos amplios, entre ellos michos niños y niñas ya que normalmente 

muchos centros escolares incluyen visitas a estas presentaciones dentro de su 

programación académica fuera de las aulas 
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Imagen 42. Proyectos de divulgación científica. 

Si tuviera que escoger cuatro proyectos colaborativos me quedaría, sin lugar a duda, 

con Masterchem, Gastrociencia, Murciencia y el citado anteriormente 

LaboratoriUM. 

 

- Masterchem es un certamen cuya alma mater es mi maestro y referente en el 

mundo de la divulgación, el académico Rafael García Molina y que, siguiendo 

la estructura del programa culinario, trata de impulsar las aptitudes químicas 

de los estudiantes de la Región de Murcia. Los participantes, alumnos y 

profesores, se enfrentan todos los años a un experimento del que no conocen 

sus materiales ni su procedimiento hasta que empiece a correr el tiempo. 

 

- MurCiencia es una ruta de turismo científico que muestra las matemáticas, la 

botánica, la nanotecnología, la paleontología, la química y otras disciplinas 

científicas más que hay en 13 sitios insospechados de la ciudad de Murcia 

como la fachada del Casino, la cámara de los susurros de Catedral de Santa 

María, la sardina que divisamos desde el Puente de los Peligros, la Plaza del 

Cardenal Belluga o la Muralla de Verónicas, entre otros emplazamientos. 

Además, MurCiencia explota la emoción cultural, los recursos turísticos y las 

técnicas más punteras de gamificación, retando al público a vivir una 

experiencia distinta en torno a la ciencia. 
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- Gastrociencia es un proyecto audiovisual llevado en colaboración con el 

ITREM consistente en 13 vídeos en los que, con algunos de los mejores 

cocineros de la Región de Murcia, mostramos la ciencia que hay tras los 13 

platos tradicionales más característicos de nuestra tierra. A lo largo de estos 

capítulos se muestra como en un solo plato de cocina hay mas disciplinas 

científicas que en todo un laboratorio. La química, física, las matemáticas, la 

botánica, etc. son ramas de la ciencia que hay detrás de un arroz, una dorada a 

la sal o un paparajote.  

 
- LaboratoriUM es un programa de divulgación científica en el que la 

Universidad de Murcia muestra en La 7 TV Región de Murcia la ciencia que 

hay detrás de nuestro día a día, del deporte, la gastronomía, el arte o algunos 

de nuestros monumentos más conocidos sin olvidar una sección dedicada a 

divertidos experimentos. Además, se enseña, no sólo a la Región sino a toda 

España, la investigación y la transferencia del conocimiento que se genera 

desde esta institución. 
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EPÍLOGO 
 
 

Acabo, pero antes de hacerlo me gustaría hacer una reflexión personal. Llevo más de 

30 años dedicado a la transferencia del conocimiento. Lo transfiero a la comunidad 

científica desde los laboratorios del Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular-A de la Universidad de Murcia con el resultado de nuestras 

investigaciones, a los alumnos desde las aulas docentes, a las empresas desde el 

Vicerrectorado de Transferencia, Comunicación y Divulgación científica, a la 

sociedad desde la divulgación científica y, desde hoy, espero hacerlo desde la 

Academia de Ciencias de la Región de Murcia. Me encanta mi trabajo y me apasiona. 

 

Pero, aunque no lo disfrutase tanto me siento obligado moralmente, como 

investigador, docente y divulgador, a transferir el conocimiento a todos estos niveles, 

y muy especialmente a la sociedad. ¿Por qué? Porque no conozco mejor herramienta 

que la investigación, la docencia y la comunicación de la ciencia para hacernos 

personas más libres, entendiendo la libertad como la toma de decisiones basadas en el 

conocimiento y no es mitos, fraudes o falsas creencias.  Y esas personas libres, 

formadas, preparadas y difícilmente manipulables serán capaz de elegir de entre sus 

miembros a representantes que llevan a la sociedad en general, y a la ciencia en 

particular, al sitio que se merece. Esa es la sociedad que quiero para mi familia, para 

mis amigos, para mis compañerospara mí y muy especialmente para mi hija…y yo no 

dejaré de luchar por ella usando como arma el conocimiento científico. 

 

Concluyo como empecé este discurso, agradeciendo a la Academia de Ciencias de la 

Región de Murcia la decisión de aceptarme como Académico Numerario de esta 

institución. Muchas gracias académicos y académicas por ello, pero, sobre todo, 

muchas gracias por su trabajo durante tantos años en pro del conocimiento científico. 

La sociedad murciana está en deuda con ustedes. 

 

Y a todos ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y por 

acompañarme en uno de los días mas importantes de mi vida.  
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Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Ciencias de la Región de 

Murcia 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 

Ilustrísimas compañeras y compañeros de la Academia 

Señoras y Señores, 

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Presidente y a 

los Académicos y Académicas de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, 

por haberme elegido y otorgado el honor de dar este Discurso de Contestación al 

Discurso de Ingreso en esta Academia del Dr. Don José Manuel López Nicolás.  

Estas palabras de agradecimiento podrían entenderse como si fueran de cortesía, en 

este caso nada más lejos de la realidad, pues siento un profundo agradecimiento ya 

que siempre es una alegría participar en un acto de entrada de un nuevo Académico y 

mucho más cuando uno participó en la introducción en la investigación científica del 

candidato. Por ello podríamos hablar de una relación de discípulo-maestro, pero por 

poco tiempo, ponto pasó a una relación de amigos.  

Esa amistad dura ya más de 30 años, en estos años hemos compartidos muchas 

vivencias personales y de forma continua hemos colaborado en el campo de la 

investigación y la docencia. 

Parafraseando el dicho popular “En el pecado lleva la penitencia”, donde el pecado 

sería la amistad y la penitencia sería la pérdida de objetividad para glosar los méritos 

del amigo, con el fin de mantener un mínimo nivel de objetividad en este discurso de 

contestación voy a ceñirme a hechos y datos del Currículum Vitae del Profesor Don 

José Manuel López Nicolás y, en lo posible, no emitiré juicios de valor. 

BREVE RELATO BIOGRÁFICO 

El Profesor López Nicolás nació en Murcia el 17 de enero de 1970, es por lo tanto un 

murciano, orgulloso de serlo y lo proclama a cualquier sitio que vaya. 
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Inició su formación en el colegio “Nicolás de las Peñas” y la continuó en el Instituto 

“Infante Don Juan Manuel”. Su carácter extrovertido le permite conocer a todos los 

alumnos y encontrar múltiples amigos. A continuación, entra en la Facultad de 

Químicas de la Universidad de Murcia, donde termina su Licenciatura en Ciencias 

Químicas con la Especialidad de Bioquímica en 1993,  

Un año antes, entra en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A como 

alumno interno en el grupo de investigación de Bioquímica y Biotecnología 

Enzimática, donde se inicia en el campo de investigación sobre la expresión catalítica 

de enzimas, realiza su Tesis de Licenciatura que defiende el 24 de octubre de 1994, 

obteniendo la calificación de Sobresaliente y Honor. 

A continuación, realizó su Tesis Doctoral con una beca predoctoral del Ministerios de 

Educación y Ciencia, con el título: “Reactividad de lipoxigenasas vegetales frente a 

micelas mixtas, complejos de ciclodextrinas y agregados de linoleato cálcico”. 

Obtuvo la calificación: Apto Cum laude por unanimidad, en diciembre de 1997 y se 

le concedió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Químicas. 

Continuó su estancia en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A con 

una beca postdoctoral de la fundación Caja Murcia hasta finales del 1999. 

En el inicio del 2000 fue contratado por la Universidad Católica San Antonio de 

Murcia, donde fue sucesivamente Profesor Ayudante, Profesor Adjunto, Profesor 

Agregado y Profesor Titular. 

En 2007, se reincorporó a la UMU con un Contrato Ramón y Cajal y accedió en 2009 

a Profesor Titular Interino y en el mismo año a Profesor Titular. 

En 2019 obtuvo la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de 

Murcia. 

En 2021 el diario la Verdad le distinguió como uno de los murcianos del año y lo 

presentó como “la voz de la ciencia”. 

DE SU DOCENCIA 
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Se inicia en la docencia de clases prácticas en sus años de doctorado y postdoctoral, 

posteriormente en la UCAM imparte docencia teórica y práctica en diferentes 

asignaturas de la diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, así como en la 

licenciatura de segundo ciclo de Ciencias y Tecnología de los Alimentos. 

Desde su vuelta a la Universidad de Murcia en el curso 2007/8 ha impartido docencia 

en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de 

Veterinaria y en la Licenciatura de Biología de la Facultad de Biología. 

Desde el curso 2009/10 imparte docencia en los grados de Biotecnología, de 

Bioquímica y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de las Facultades de Biología, 

Química y Veterinaria. 

Así como, en docencia de tercer ciclo ha participado en la asignatura de 

Biotransformaciones del Máster en Biología Molecular y Biotecnología. 

Además, desde el curso 2015/16 imparte en el Aula Sénior la asignatura: Alimentos y 

Cosméticos del siglo XXI. 

Ha dirigido 17 Tesis fin de licenciatura o trabajos fin de grado. 

Por último, hay que mencionar que la evaluación media del Profesor López Nicolás 

por sus alumnos en los últimos siete cursos es de 4.26 sobre 5, lo que representa casi 

sobresaliente. 

Estos datos numéricos son el reflejo del respeto, admiración y cariño que le profesan 

sus alumnos, de todas las edades, al Profesor López Nicolás fundamentalmente por 

sus conocimientos, amabilidad y generosidad con ellos. Para los alumnos siempre 

tiene tiempo, un ejemplo, en los últimos dos años podía haber disminuido su carga 

docente por sus obligaciones como Vicerrector, pero decidió dar todas sus clases. 

DE LOS MÉRITOS Y CATEGORIA CIENTÍFICA 

Cuando el Profesor López Nicolás entra, como alumno interno, en el grupo de 

investigación de Bioquímica y Biotecnología Enzimática, estábamos buscando 
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extender nuestra investigación a las lipoxigenasas vegetales responsable de las 

oxidaciones de los ácidos grasos poliinsaturados dando los correspondientes 

hidroperóxidos, algunos de estos productos se metabolizan a aromas vegetales pero 

otros hidroperóxidos no se entendía qué función cumplían en las plantas. Hoy en día, 

se sabe que están involucrados en aspectos diversos de la fisiología de las plantas, 

incluido el crecimiento y desarrollo, la resistencia a las plagas, la senescencia o 

respuestas a las heridas.  

La naturaleza anfifilica de los sustratos naturales de lipoxigenasa, los ácidos grasos 

poliinsaturados, condiciona su comportamiento en disolución dando micelas y 

turbidez, complicando el análisis de la reactividad de las lipoxigenasas. Esto 

condicionaba cualquier intento de caracterizar la cinética de estas enzimas, era 

necesario definir como se presentaba los ácidos grasos polinsaturados en disolución y 

además que estas disoluciones fueran trasparentes para poder seguir con técnicas 

espectrofotométricas o fluorimétricas el proceso de catálisis. 

El reto parecía complejo, pero teníamos a un joven López Nicolás, entusiasta, 

trabajador, con buenas cualidades para el laboratorio, y con un carácter que creaba 

buen ambiente de trabajo. Él estaba terminando su Licenciatura en Químicas y quería 

dedicarse a la investigación, así pues, le encargamos poner a punto un método para 

poder medir la cinética de lipoxigenasas. 

Después de una amplia búsqueda bibliográfica se encontró que los investigadores en 

químico-fisica llevaban años entusiasmados con unas moléculas de origen biológico, 

las ciclodextrinas, que como nos ha ilustrado el Profesor López Nicolás, son anillos 

cerrados constituidos por moléculas de glucosa que formaban complejos de inclusión 

con moléculas hidrofóbicas. La pregunta fue ¿formarán complejos con los ácidos 

grasos y los solubilizarán haciendo transparente la disolución?  

Hechos los experimentos necesarios, la respuesta era sí. Y nuestro joven investigador 

había encontrado las moléculas que con el tiempo se convertirían en sus moléculas 

fetiche.  
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Los métodos de medida de lipoxigenasa fueron su Tesina de Licenciatura. La 

caracterización de lipoxigenasas de soja y de patata constituyó su Tesis Doctoral, que 

tuve el placer de dirigir en compañía del Dr. D. Roque Bru Martínez, actual 

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Alicante. 

Estos trabajos del Profesor López Nicolás fueron los primeros datos publicados de un 

medio de reacción enzimática donde las ciclodextrinas están formando complejos 

moleculares con el sustrato y además se establecieron las ecuaciones que permiten 

definir la respuesta de una enzima actuando en ese medio acuoso donde su sustrato 

está sometido a encapsulación molecular con ciclodextrinas. 

Estos estudios dieron lugar a la publicación de sus primeros 6 artículos en revistas de 

alto impacto. 

En la etapa postdoctoral, centra su trabajo en la purificación de una lipoxigenasa de 

membrana cloroplástica de berenjena siguiendo el procedimiento de separación de 

fases del detergente Triton-X114, que el grupo había puesto a punto para purificación 

de enzimas vegetales, y para establecer la reguioespecificida de las lipoxigenasas pone 

a punto un método de HPLC que en solo 10 minutos conseguía separar los 

hidroperóxidos 9 y 13, productos del ácido linoleico. La lipoxigenasa de berenjena 

produce específicamente el isómero 9-hidroperóxido. 

Su marcha a la UCAM, representa un cambio en la línea de investigación, pasando a 

investigar en polifenoles relacionados con la uva y el vino y en las enzimas polifenol 

oxidasa, responsable de la oxidación de los fenoles en el proceso de pardeamiento 

enzimático. 

De vuelta a la UMU, retorna a la investigación con ciclodextrinas, pero busca nuevos 

aspectos más prácticos y útiles. Como el uso de ciclodextrinas para retrasar el 

pardeamiento enzimático en diferentes zumos naturales, llegando a establecer que las 

ciclodextrinas son antioxidantes secundarios. También investiga los efectos de la 

presencia de ciclodextrinas sobre la calidad sensorial, los componentes volátiles y los 

componentes del color en los zumos. 
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Además de los estudios de encapsulación de estilbenos para obtener un alimento 

funcional, ha hecho estudios más básicos como la evolución de los productos de 

oxidación de pterostilbeno con peroxidasa de rábano y el efecto que produce la 

encapsulación moléculas con ciclodextrinas sobre estos procesos, lo que ha permitido 

establecer un modelo de la detoxificación de las phytoalexinas vegetales. 

También, estudia la encapsulación molecular de Betalaínas, que son pigmentos 

nitrogenados de naturaleza hidrofílica, responsables de la brillante coloración de las 

plantas del orden Caryophyllales, son moléculas de gran interés en la industria 

alimentaria por su potencial uso como compuestos que promueven la salud mediante 

la eliminación de radicales libres y por su capacidad para disminuir el desarrollo de 

tumores. La encapsulación aumenta la estabilidad y fotorresistencia de las Betalaínas, 

además, en la bio-producción de las Betalaínas en fermentadores la presencia de 

ciclodextrinas en los medios, aumenta el rendimiento hasta un 51% por el proceso de 

encapsulación molecular de las Betalaínas por las ciclodextrinas, disminuyendo las 

Betalaínas libres en el medio.  

Así mismo, ha estudiado el efecto de las Betalaínas naturales y semisintéticas, 

altamente purificadas, sobre las enzimas lipoxigenasa y ciclooxigenasa, responsables 

a nivel bioquímico de la respuesta inflamatoria en los mamíferos, en ambos casos se 

producía una perdida muy significativa de actividad. Usando las estructuras cristalinas 

de ambas enzimas pudo visualizarse por docking molecular que las Betalaínas se 

unían en la entrada a sus centros catalíticos. 

Por otro lado, el Profesor López Nicolás ha participado activamente en 23 congresos 

internacionales, 10 de ellos dedicados específicamente a bioencapsulación o a 

ciclodextrinas y en más de 40 congresos de carácter nacionales. 

Toda esta labor investigadora se ha enmarcado en proyectos competitivos: 3 proyectos 

europeos, uno de ellos como Investigador Principal, 6 proyectos nacionales, 6 

proyectos regionales siendo Investigador Principal en dos de estos proyectos. Y es 

miembro de un Grupo de Excelencia de la Región de Murcia. 

Los indicadores de su producción científica son: 
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Ha dirigido 5 Tesis Doctorales y 9 trabajos fin de Máster. 

Es autor-coautor de más de 100 artículos científicos publicados en revistas con 

elevados índices de impacto dentro del SCI y dentro de su temática. La calidad de su 

investigación se refleja en su índice h, indicativo de la validez internacional de dichos 

trabajos, el cual se sitúa en un valor de 34, con un numero de citas totales de 2146 y 

295 en el último año. Además, ha publicado 15 capítulos en libros científicos. 

DE LA TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Transferencia del conocimiento a empresas  

El Profesor López Nicolás ha dirigido tres contratos de transferencia con empresas 

nacionales, como son: Corporación de bodegas San Isidro, Faroliva y Feiraco 

Lácteos. También dos más con Radio Televisión Española. 

Divulgación del conocimiento científico 

En el año 2011 inició una aventura en el campo de la divulgación científica con la 

creación del blog Scientia, donde trata temas sobre diferentes aspectos de los 

alimentos, alimentación y salud, homeopatía, quimiofobia, cosmética, etc. con un 

lenguaje fácilmente comprensible para sus lectores sin perder rigor científico, 

descubriendo una vocación oculta. 

Este blog ha recibido 10 premios y reconocimientos, algunos de ellos son: Tesla en 

2012, Bitácoras en 2013, 20 blogs en 2014, ASEBIO (Asociación Española de 

Bioempresas) a la divulgación científica de la Biotecnología en 2014. 

El rápido éxito del blog Scientia provoca que desde 2012 se le solicite, como 

conferenciante, por la mayoría de las universidades públicas de España (más de 113 

conferencias) también en Museos, Ayuntamientos y otras instituciones donde ha dado 

más de 62 conferencias, entre ellas la que organizó la Academia de Ciencias de la 

Región de Murcia en 2017 titulada “Divulgación, ciencia y sociedad”, fue premiada 

como la mejor conferencia del año por el Certamen Internacional "Ciencia en 

Acción". 
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 El Profesor López Nicolás entiende que la divulgación científica tiene que llegar a 

todas las capas de la sociedad y de una manera singular a los jóvenes, por ello ha dado 

más de 73 conferencias en I.E.S. y C.E.S. o en el concepto de divulgación en bares y 

ciencia en la calle con más de 69 actuaciones. 

De todas estas conferencias, cabe destacar la dada el 17 de mayo pasado en el marco 

de la entrega por los Reyes de los Premios Nacionales de Investigación en el Palacio 

de El Pardo, con el título ‘Transferir conocimiento, clave de éxito’. 

Divulgación científica en los medios de comunicación 

El Profesor López Nicolás participa asiduamente en programas de televisión, radio y 

prensa, a destacar: 

En la 7 TV Región de Murcia, ha desarrollado y presentado este curso el programa 

LaboratoriUM, en su primera temporada. 

En presa, una colaboración quincenal con La Verdad desde el 2015 hasta ahora. 

Publicación de libros de divulgación 

Destacaremos los siguientes: 

“Vamos a comprar mentiras” editado por Cálamo 2016, se han hecho 8 Ediciones. 

“Un científico en el supermercado” editado por Planeta 2019, se han hecho 4 

ediciones. 

“La ciencia de los campeones” editado por Planeta 2021, va ya por la 2 edición. 

Total: más de 40.000 libros de divulgación científica vendidos 

Por último, señalas que en convocatoria competitiva de la FECYT ha conseguido 

como IP el proyecto Masterchem, que nace con el objetivo de incentivar las 

vocaciones químicas de los estudiantes murcianos y mejorar su educación científica a 
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través del ocio, con la participación de alumnos y Profesores de Primaria, Secundaria 

y Bachiller. Se encuentra en desarrollo la cuarte edición. 

Es socio fundador y primer presidente de la Asociación de Divulgación Científica de 

la Región de Murcia. 

Por todo ello, le han reconocido un sexenio de Transferencia y le han otorgado el 

Premio especial del jurado ASEBIO a toda su trayectoria divulgadora 2016 y en 2021 

el permio Prisma Especial del Jurado que lo otorga «por su activo compromiso con la 

divulgación científica a través de múltiples formatos» en la XXXIV edición de estos 

premios. Este premio es considerado el más importante de la divulgación científica en 

España. Contando, en años anteriores, con ganadores de la categoría de Margarita 

Salas o Manuel Toharia. 

DE SU DISCURSO 

El Profesor López Nicolás nos acaba de ofrecer un magnifico discurso, donde han 

brillado sus extraordinarias dotes para la investigación, para la docencia y para la 

divulgación científica; en la primera parte del discurso partiendo de dos definiciones, 

“Alimento funcional” e “Ingrediente bioactivo” nos ha llevado de la mano a través de 

la historia de cómo se definieron hace ya 40 años los alimentos funcionales, de las 

diferentes metodologías para su elaboración y en los problemas que tienen los 

alimentos funcionales con sus eslóganes publicitarios sobre los efectos para la  salud 

y el control que a nivel europeo ejerce la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria). Esta agencia ha rechazado la mayoría de las solicitudes presentadas para 

tener una alegación saludable en base a un ingrediente funcional, los rechazos son: 

por una baja caracterización físico-química del ingrediente funcional y/o la carencia 

de estudios científicos que avalen su eficacia. 

Después de esta introducción ya ha captado nuestra atención, todos estamos 

interesados en lo que comemos. 

Tomando como modelo los estilbenos, un posible nuevos ingredientes bioactivos, nos 

ha llevado en un recorrido sobre los pasos científicos necesarios para poder 
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introducirlos en un alimento que tenga el carácter de alimento funcional con una 

alegación saludable por la EFSA. 

Ha sido un recorrido sobre parte de sus investigaciones durante los últimos años, hasta 

un punto que permite pensar que un alimento funcional con estilbenos como 

ingrediente bioactivo esta próximo. En esas investigaciones se han caracterizado las 

estructuras en diferentes condiciones físico-químicas, una correcta solubilización y 

estabilización mediante encapsulación molecular con ciclodextrinas y nanoesponjas. 

Además, recientemente se han realizado estudios in vivo de estilbenos encapsulados 

usando el modelo animal C. elegans donde se ha demostrado un efecto de 

alargamiento de la vida. También, se han realizados estudios organolépticos con 

panelistas entrenados que han evaluado apariencia, aroma, color y el efecto que tiene 

la adición de CDs a alimentos funcionales como zumos vegetales o productos lácteos. 

Y por último, se desarrolló un alimento modelo como paso previo al producto final. 

Al final, el Profesor López Nicolás nos ha mostrado otras posibilidades de uso de las 

ciclodextrinas, otros trabajos realizados en los últimos años.  

En la segunda parte del discurso, el Profesor López Nicolás, tomando como ejemplo 

la pandemia del COVID-19, ha ejemplarizado la importancia de la trasferencia del 

conocimiento científico a las empresas, a los gobiernos y a la sociedad lo que ha 

permitido qué las empresas, en una colaboración público-privada, sean capaces de 

desarrollar vacunas y fármacos en tiempos récord, en algunos casos en una décima de 

tiempo del normalmente necesario; a los gobiernos tomar decisiones con base 

científica, y a la sociedad le ha permitido estar permanentemente informada de los 

avances científicos y las medidas necesarias para paliar la pandemia. Esto, sin duda, 

ha influido en la aceptación de las medidas extraordinarias tomadas por los gobiernos 

y, por tanto, en el mantenimiento de la paz social.  

Por otra parte, la sociedad tiene ahora en su acervo común términos como PCR, 

antígenos, anticuerpos, respiradores, mascarillas quirúrgicas, FFP2, FFP3, etc. 

Incluso, podemos suponer, que con el tiempo de los confinamientos y la curiosidad 

natural, gran parte de la sociedad ha profundizado en el conocimiento de esas palabras 
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para contestar a preguntas como ¿Qué es una PCR? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es una 

PCR positiva? ¿Qué es un test de antígenos o de anticuerpos?, etc.  

En otro aspecto más genérico, el Profesor López Nicolás ha puesto de manifiesto que 

la divulgación científica es el mejor arma para hacernos más libres en la tomar 

decisiones sobre las pseudociencias y “noticias falsas” que nos rodean, además de 

tener influencia en el desarrollo social, sanitario y económico. 

Por último, de forma muy personal, nos ha expuesto los agentes que hacen 

transferencia del conocimiento científico y los canales que existen en la actualidad 

para conseguirlo. Algunos clásicos como libros, prensa, revistas especializadas y otros 

vanguardistas como “ciencia en los bares” o las “emboscadas científicas”. Todo vale 

para obtener el fin de divulgar la ciencia. 

DE SU ACTIVIDAD EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

El principio de autonomía universitaria establece que la universidad debe ser 

autónoma y autogobernada, y que debe elegir sus propias autoridades, decidir sus 

propios estatutos y sus programas de estudios. Lo que conlleva, que los Profesores 

podemos y debemos implicarnos en la gestión universitaria. 

El Profesor López Nicolás ha participado en la gestión a lo largo de su estancia tanto 

en la UCAM como en la UMU: 

Desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2005-2006 en la UCAM  

Ocupo cargos de subdirector y Director de la Escuela de Nutrición Humana y 

Dietética y Vicedecano de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

En la UMU en los años 2014-2016 fue Coordinador de la celebración del Centenario 

de la Universidad de Murcia. Por nombramiento del rector D. José Orihuela. 

En los años 2017-2020 Coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la 

Universidad de Murcia. Por nombramiento del rector D. José Orihuela y ratificado 

en 2018 por el rector D. José Luján. 
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En los años 2020-2022 es Vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica. Por 

nombramiento del rector D. José Luján. 

Actualmente es Vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación 

Científica, también por nombramiento del rector D. José Luján. 

El original diseño de este Vicerrectorado, marcaba la importancia que el Rector quería 

dar al tercer pilar de las funciones que la universidad del siglo XXI ha asumido, y ha 

permitido al Profesor López Nicolás marcar las líneas estratégicas para que el 

conocimiento generado en la Universidad de Murcia se traslade y aplique en nuestro 

entorno socioeconómico, mediante tres acciones innovadoras en Transferencia del 

Conocimiento que dentro de la CRUE (ninguna otra universidad las tiene) 

a) Comisión de Transferencia y Divulgación Científica (Interna de la UMU y 

formada por miembros electos de todas las áreas de conocimiento) 

b) Grupos de Transferencia del Conocimiento (Ya hay más de 75 grupos de la 

UMU formados por equipos multidisciplinares e interdisciplinares de todas las 

áreas) 

c) Comité externo en materia de Transferencia del Conocimiento. Formado por 

miembros del sector empresarial (CROEM, Cámara de Comercio ...), 

administración (INFO, Fundación Séneca, Fundación Íntegra...) y de otros 

sectores: educativos, medios de comunicación, etc.  

Desde 2017-actualidad es Miembro del Comité científico de la Agencia Española de 

Nutrición y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. 

Desde 2017-actualidad Miembro del Grupo de Trabajo de Divulgación y Cultura 

Científica de CRUE–I+D+i (Red Divulga). 

EPILOGO 

Para el desarrollo de todas sus actividades profesionales, sin duda, hace falta 

capacidad y mucho entusiasmo para no decaer, pero también hace falta tiempo y 

tranquilidad emocional, ambas cosas el Profesor López Nicolás las ha obtenido de su 
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familia que siempre le ha apoyado y que, sin críticas, le han permitido que les quitara 

mucho del tiempo que les correspondía para dedicarlo a la investigación, la docencia, 

la gestión universitaria y la divulgación científica. Por todo ello, quiero hacer un 

reconocimiento aquí y ahora a la familia: A Rhut su esposa, a Ruth su hija (su 

debilidad), a Dª Antonia su madre, Toñi para los amigos, que siempre ha sido un pilar 

al que agarrarse y sin duda su mejor consejera y, por último, a su hermano Antonio, 

tres años menor, que ha sido siempre su cómplice y confidente y con quien mantiene 

una admiración mutua. 

Solo me queda, felicitar y darle la bienvenida a Jose en mi nombre y en el de todos 

los componentes de esta Academia de Ciencias de la Región de Murcia y decirle que 

la Academia espera, con tú incorporación, aumentar la Trasferencia del Conocimiento 

a nuestra sociedad cumpliendo la finalidad expresada en el artículo 1 de sus estatutos 

“difusión de las Ciencias y sus aplicaciones”. 

He dicho. 
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