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PALENCIA. Mario Martínez Mar-
tínez opina que hablar de ‘cien-
cia y tecnología de los alimentos’ 
es no decir mucho, porque el 
campo y el potencial que abar-
can estas palabras son enormes. 
Natural de Monzón de Campos, 
estudió Ingeniería de Industrias 
Agrarias y Alimentarias en el 
campus de La Yutera. Ahora in-
vestiga a caballo entre la univer-
sidad de Aarhus, en Dinamarca 
(su afiliación principal) y la de 
Purdue, en Estados Unidos; pero 
también mantiene algunos lazos 
con la Universidad de Guelph, en 
Canadá, en la que ejerció como 
profesor a renglón seguido del 
doctorado. En esa etapa forma-
tiva ahondó en el estudio de los 
cereales y de su transformación, 
precisamente. Por ello, de modo 
reciente, la asociación Cereal & 
Grains le ha distinguido con el 
premio al Mejor Joven Investiga-
dor 2020 a nivel mundial (Young 
Scientist Research 2020).  

El galardón supone «una mo-
tivación añadida y un reconoci-
miento para todo el equipo», agra-
dece él, pero sobre todo pide que 
no se deje de indagar. «Estamos 
en un momento clave y muy in-
teresante para nosotros, una au-
téntica revolución en el mundo 
de los alimentos», analiza. «Mul-
tinacionales grandes no venden 
tanto como antes y se abren ni-
chos de mercado para empresas 
más pequeñas», desarrolla.  

«La revolución viene promovi-
da por los intereses de los consu-
midores, que quizás piden que 
nos planteemos cómo sustitui-
mos los azúcares, por ejemplo; 
pero también la promueve la ne-
cesidad de que los productos sean 
sostenibles para el medio ambien-
te», constata. Ya hace años, la re-
vista Science calculaba que para 
mediados del siglo XXI habría más 
de 9 billones de habitantes en el 
planeta. Martínez cuenta que la 
exigencia de conciliar producti-
vidad con sostenibilidad es el pre-
sente y se traduce en objetivos 
como desarrollar envases a par-
tir de plantas. Y es que en este 
campo de conocimiento se cru-

zan biología, química o psicolo-
gía, todo para responder a preo-
cupaciones crecientes en Euro-
pa y en el mundo, como la de qué 
proteínas podrían consumirse 
para 2050. «Ahora nos pregunta-
mos cómo nos alimentaremos en 
30 años», asegura Martínez.  

Con un máster de Calidad, In-
novación y Desarrollo de Alimen-
tos, que también cursó en el cam-
pus palentino de la Universidad 
de Valladolid (UVa), este exper-
to se dedica ahora a la labor do-
cente y a varios proyectos. A sus 
alumnos siempre les señala que, 
aunque los alimentos sean bara-
tos, «su matriz es muy comple-
ja». Una de sus líneas de investi-
gación actuales analiza la estruc-

tura molecular de carbohidratos 
glicémicos, como el almidón, para 
poder disminuir su asimilación 
durante la primera digestión. 
Otra, en cambio, repasa polife-
noles flavonoides (compuestos 
químicos que segregan las plan-
tas para defenderse) con el obje-
tivo de averiguar cómo se pue-
den usar sus beneficios para dis-
minuir la absorción de glucosa.  

Las posibilidades, reitera, son 
extensas. Martínez Martínez ha-
bla de compañeros dedicados al 
reto que supone conseguir culti-
vos resilientes, pero también a 
otras innovaciones, como la de 
crear ‘carne limpia’, es decir, pro-
ducida a través del cultivo de cé-
lulas, en lugar de con matanza 

animal. En otros grupos se ale-
jan de la ingeniería y trabajan con 
asuntos como las emociones que 
despiertan ciertos alimentos en 
los consumidores. 

El precio de las mejoras 
A pie de supermercado, la revo-
lución de los alimentos también 
pasa por nuevas tendencias y há-
bitos alimentarios adquiridos por 
salud, apariencia física o ética.  
¿La disponibilidad? Normalmen-
te sujeta a cierto coste añadido. 
En otras palabras, productos para 
dietas sin gluten, sin lactosa o ba-
jas en azúcar,  pero también op-
ciones ecológicas y de comercio 
justo, así como veganas o vege-
tarianas.  

Algunos estudios, como el de 
Norte Navarro y Ortiz Moncada 
sobre la dieta española en 2011, 
señalan que la calidad en la ali-
mentación de las personas au-
menta, entre otros, con un buen 
nivel socioeconómico. En este 
caso, los grupos estudiados que 
se nutrían de directivos de em-
presas o empleados administra-
tivos contenían a más gente con 
buenas dietas que en el caso de 
los grupos de personas con eco-
nomías ajustadas. Así las cosas, 
¿una buena alimentación será un 
lujo en años venideros?  

«Hay productos más ‘premium’ 
por los que a alguna gente no le 
importa pagar, pero la mayor par-
te de los consumidores no está 
dispuesta a ofrecer más dinero 
porque el envase sea biodegra-
dable, de modo que para los avan-
ces en alimentación tenemos muy 
en cuenta el precio», observa el 
experto. «El margen es mayor si 
se trabaja para farmacia, cosmé-
tica o biomedicina, pero intenta-
mos que con la comida la inves-
tigación no suponga una subida». 

En el polémico asunto de la co-
mida modificada genéticamente 
–cuyo debate suele girar en tor-
no a la seguridad de consumirla 
a largo plazo–, Martínez marca en 
primer lugar una diferencia cla-
ra entre lo que implica recurrir a 
la ingeniería genética y a los trans-
génicos o echar mano de la nano-
tecnología. Lo primero lo simpli-
fica como «jugar con genes»; y lo 
segundo, como «trabajar con co-
sas pequeñas». «Sin ir más lejos, 
las fibras de celulosa presentes 
en las paredes celulares de las 
plantas son nanométricas, aun-
que sean naturales», recuerda. De 
todos modos, respecto a los trans-
génicos recomendaría «no irse a 
los extremos». Su implantación 
descuidada puede llevar a la pér-
dida de la biodiversidad de la 
mano de «supercultivos que lo 
aguantan todo», pero el investi-
gador también refiere que, con el 
suficiente estudio, los transgéni-
cos pueden convertirse en solu-
ción y beneficio. Apoya sus pala-
bras en el ejemplo del arroz do-
rado, que ha servido para «salvar 
de la escasez a mucha gente».

El ingeniero agrícola palentino Mario Martínez Martínez.  ADOLFO FERNÁNDEZ

«¿Qué comeremos en 30 años? Estamos 
ante una revolución en los alimentos»
 Mario Martínez  Ingeniero agrícola, Premio Young Scientist Research 2020
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PALENCIA. Si se echa un vistazo 
al sector primario, Castilla y León 
cuenta con una gran riqueza y va-
riedad de explotaciones agríco-
las y ganaderas. Sin entrar en la 
industria alimentaria, que sería 
otro de los motores productivos 
en relación a la comida, el cam-
po supone tradicionalmente una 
de las mayores fuerzas para mu-
chas provincias. En Palencia, el 

60% del territorio de la provin-
cia son campos de cultivo –des-
tinados principalmente a forra-
jes y a cereales como trigo, ceba-
da o avena–, y más de un 6% se 
reparte entre pastos permanen-
tes y prados, según el Observato-
rio Agroalimentario de Castilla y 
León de 2018. Sin embargo, ¿re-
sultan rentables las posibilida-
des de provincia y comunidad? 

«Diría que el problema es que, 
para estas materias, existe una 

desconexión entre teoría y prác-
tica», opina Martínez. «En Espa-
ña, en general, no hay demanda 
de científicos porque no hay in-
vestigación, solo desarrollo de pro-
ducto, es decir, copia de lo que ya 
funciona, lo que minimiza mucho 
el valor añadido de los productos», 
lamenta. Cree que «las empresas 
no creen en la investigación, su fi-
losofía es muy conservacionista», 
y asegura que la conciencia social 
en el país tampoco «le da impor-
tancia» respecto a otros países en 
los que ha trabajado, en los que es 
«clave para el desarrollo». «Con el 
coronavirus se empieza a valorar 
más lo que se puede hacer con la 
ciencia, pero solo un poco, y po-
dríamos olvidarlo, pasada esta cri-
sis», advierte. Denuncia falta de 
infraestructuras e inversión pero, 

sobre todo, puentes entre univer-
sidad y empresa.  

Quizás la fórmula de la eficien-
cia sí que tenga que ver con la in-
vestigación aplicada. Se consi-
dera que las mejores universi-
dades del mundo en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos son 
las de Jiangnan (China), Wage-
ningen (Países Bajos) y la Uni-
versidad Agrícola de China, que 
encabezan el podio del ranking 
académico de Shangái para 2020. 
Si compara formaciones, consi-
dera que la base de las univer-
sidades españolas en ingeniería 
agrícola y ciencia alimenticia se 
revela como «más sólida que en 
otros países. Mi experiencia en 
Palencia fue buena: mi base fue 
la suficiente para no tenerle mie-
do a nada», remata.

«La base formativa aquí es 
sólida, pero existe desconexión 
entre investigación y empresa»
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