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La presente edición de la Revista Virtual Pro está dedicada a la tecnología de alimentos, que es

conocida como la disciplina que utiliza y unifica lo que comprende a las ciencias biológicas, físicas,

químicas y temas de ingeniería para buscar y comprender la naturaleza de los alimentos (Nordrum,

2020). Siendo estos los principales desarrollos para la tecnología de los alimentos también se puede

entender la aplicación de la ciencia para la conservación, transformación de envases y producción de

alimentos funcionales, cumpliendo así con la accesibilidad para la sociedad (García, 2020).

En la actualidad el enfoque de la ciencia y tecnología de alimentos está direccionado hacia la

conservación y seguridad de los productos, en busca de la calidad y el aumento de la demanda del

consumidor. Así mismo, mediante legislaciones y normativas se busca controlar las propiedades de los

alimentos; de acuerdo con el sitio web Consumer en Europa, el proyecto RECABT identifica las 15

nuevas tecnologías de la elaboración de alimentos, mediante envases inteligentes que poseen la etiqueta

RFID los cuales son: Envases activos (modificados con el fin de proteger el alimento de cualquier

impacto que afecte su calidad o seguridad), películas biodegradables (protección y barrera del entorno

hacia el alimento), plasma frío (elimina patógenos del aire y las superficies que estén en contacto con el

alimento), recubrimientos consumibles (controlan la transferencia de humedad permitiendo preservar la

calidad nutricional y sensorial del alimento), irradiación a través de Haz electrones (energía ionizante
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de baja intensidad en productos envasados), homogeneización de alta presión, alta presión

(desinfección y conservación de alimentos sin afectar el contenido nutricional a bajas temperaturas),

presión hidrodinámica (ondas de presión a través de la conversación de energía eléctrica a mecánica),

envases inteligentes (sensores que proporcionan información sobre el estado del alimento y condiciones

de almacenamiento), calentamiento por infrarrojos (calienta alimentos sin necesidad de tener contacto

con su fuente de calor), calentamiento óhmico (calentamiento rápido y uniforme de alimentos por

electricidad), campos eléctricos pulsados (inactiva los microorganismos que impliquen la reducción de

actividad biológica en el mismo), RFID (identificación por radiofrecuencia en etiquetas que de pueden

cambiar y actualizar), extracción supercrítica de fluido (extracción de un material soluble de un

material alimenticio), corte por ultrasonidos (busca mejorar la calidad de la superficie del corte de

productos alimenticios) (García, 2013)

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de estar a la vanguardia a nivel mundial, en

Colombia se han buscado nuevas tecnologías en los empaques inteligentes o ecológicos. Estos se han

vuelto parte del desarrollo de productos tomando el mercado alimenticio y generando un aumento en

la demanda del sector plástico (Fernández, 2019), siendo uno de los sectores manufactureros más

activos del país, con diversas aplicaciones y entre ellas los empaques utilizados para la conservación y

manipulación de la mayoría de los alimentos (Arcos & Marin, 2020). Es por esta razón que las

investigaciones actuales que se han desarrollado en la industria de plásticos se enfocan en la innovación

e implementación de empaques inteligentes, donde preservar el alimento es la principal característica

que se busca en estos nuevos desarrollos al permitir que el producto sea monitoreado para garantizar la

calidad para el consumidor (Esumer, 2018).

La tecnología se ha vinculado al desarrollo de esta industria para darle mayor impacto;

mediante sensores interconectados en los envases se puede evidenciar la trazabilidad y el estado de los

alimentos permitiendo que dicho alimento se preserve en el tiempo. No solo la industria de los

empaques inteligentes es vanguardista si no que la industria de los plásticos ha tratado de ajustarse a

nuevos canales de distribución haciéndolos más resistentes con nuevos diseños y utilizando materiales

ecológicos, logrando así el reciclaje de dichos envases (Sauceda, et al, 2014). De acuerdo con lo

reportado por el diario La República, en Colombia la industria plástica trata de innovar en este campo

haciendo materiales que incorporan barreras protectoras, nuevas tintas para impresión, adhesivos y
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colores que mantengan la línea ecológica y es allí donde la Asociación Colombiana de Plásticos

(Acoplasticos) ha tratado de introducir procesos de reciclaje post consumo con las empresas del sector

(Gil, 2018).

En la actualidad, las investigaciones no solo están buscando preservar el alimento si no que a

su vez los alimentos se encuentran evolucionando; dichos avances se han desarrollado mediante la

búsqueda de nuevas materias primas y novedosos procesos de producción, con el fin de hacer la

alimentación más enfocada a lo que hoy por hoy se conocen como alimentos nutracéuticos (Alvídrez, et

al. 2002). Esto a su vez ha sido objeto de atención de presentes investigaciones cumpliendo con el

objetivo de ser funcionales al considerarse una alternativa farmacéutica que busca beneficiar al

consumidor incluyendo productos medicinales naturales que son adicionados en los alimentos. De

acuerdo, con el sitio Web "Innofood" la autora (Jiménez, 2019) expone que el mercado de los

ingredientes para dichos alimentos está en expansión, es pertinente explicar que los alimentos

funcionales o nutracéuticos son los que se encuentran relacionados con la salud, los que están

relacionados al estilo de vida y los que están relacionados a la cultura. Sin embargo, el papel más

importante de estos alimentos es el benefició nutricional en cuanto a la salud humana (Ashwell,2005).

Estos alimentos generalmente son suplementados con agentes que pueden ser microbiológicos

(probióticos), fuentes vegetales, fuentes animales o agentes enzimáticos (prebióticos), los cuales causan

los efectos benéficos y ayudan a prevenir enfermedades (Restrepo, et al. 2017). Y, aunque está en auge

el concepto y los beneficios que dichos alimentos representan, la definición no es aún muy clara para

el consumidor y por el contrario existen estrictas regulaciones con respecto a la propiedad nutricional

saludable y de reducción de riesgos de enfermedades que pueden causar estos alimentos.

Es por esta razón que la normatividad a nivel mundial con respecto a estos nuevos alimentos

está en expansión y por lo tanto han surgido conceptos como la seguridad y salud alimentaria (Aguilar

& Salcedo, 2020) que no solamente se ha enfocado en los tipos de alimentos sino está enfocada en los

problemas alimenticios en algunos países los cuales buscan que la alimentación balanceada debe de ser

un fundamento crucial para los diferentes gobiernos. Esto a su vez es lo que se entiende en

Latinoamérica como los derechos más violados del mundo y es por esto que los gobiernos deben
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entender que la alimentación es la base para una población saludable siendo ésta una medida preventiva

de salud pública  que reduce la población susceptible a posibles crisis sanitarias.
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