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Este proyecto es una hemeroteca. La hemeroteca de OxoCarbenio. 
Cada boletín recuerda a esos tomos que uno coleccionaba de pequeño. 

Es un pildorazo de información y divulgación. 
Una segunda oportunidad para contenidos que siguen vivos en el
blog, pero distanciados en el tiempo.

¿De qué reflexionamos este mes?



Publicado en oxocarbenio.com el 16 de junio del 2020

LEGISLACIÓN Y CLAVES EN LA
ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS

«EN CONSERVA»

#OxoCarbenioConservas
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/03/17/legislacion-y-claves-de-conservacion-en-los-alimentos-en-conserva/


Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de atún
en conserva supone en torno al 50% del total de conservas. Curiosamente un
producto que puede aguantar más de 5 años enlatado y bien cerrado
gracias a la Tecnología de los Alimentos. Algo que, sinceramente, me resulta
extraordinario. Impresionante, inaudito, fascinante, maravilloso. Flipante.

No solo ocurre con el atún,  tenemos numerosos productos en conserva
para asumir una alimentación saludable en el tiempo. En este artículo
hablamos de ellos: legislación, variedades y producción. ¿Qué entendemos por
conservas? ¿Conocemos la gran variedad de productos? ¿Cuáles son las claves
para su larga vida útil? ¿Y el uso de líquidos de gobierno?

Este tema lo tenía pendiente desde hace días, esperando para darle salida.
Casualidad (o no) que ha coincidido con la trágica situación actual. El brote de
coronavirus que nos exige calma, rigor y reducir la histeria. Se ha recomendado
reducir el contacto social, permanecer en casa: algo que abre la posibilidad a
organizar de una forma diferente la gestión y compra de alimentos. Un lugar de
prodigio para poner en valor la fortaleza de los productos en conserva.

No solo de atún se vive, «podemos comprar todo tipo de conservas vegetales,
legumbres, pescado…  Incluso hay conservas que incluyen varios ingredientes
(garbanzos con espinacas) y que nos pueden servir como plato único»
explica  Beatriz Robles, consultora y divulgadora en seguridad alimentaria,
para  Directo al Paladar. Es cierto, tenemos una variedad de productos no
perecederos gracias a esta tecnología alimentaria realmente interesante.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://www.directoalpaladar.com/actualidad-1/comer-cuarentena-como-organizar-menu-para-enfrentarse-al-coronavirus-ocho-medidas-higiene-que-hay-que-seguir
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¿Cómo definimos las conservas? Son «productos obtenidos de alimentos
perecederos, con o sin adición de otras sustancias autorizadas,  sometidos a
tratamientos térmicos autorizados y contenidos en envases
herméticamente cerrados que garantizan su conservación». Podemos
diferenciar entre las «conservas vegetales» y los «productos de la pesca en
conserva», aunque ambos casos se ajustan a similar descripción básica.

Comenzamos con el  Real Decreto
2420/1978, relacionado con la
elaboración y venta de conservas
vegetales. En su artículo 2 se nos
indican todo lo que se considera
producto de origen vegetal: frutas,
cereales, hortalizas, legumbres,
tubérculos y los hongos comestibles.
También sus derivados. ¿Y cuáles son
las posibles elaboraciones? Si tomas
el artículo 4,  viajarás desde
productos enteros en conserva
hasta mermeladas, jaleas, mezclas
vegetales o frutas en almíbar.

Las encontramos con líquido de gobierno (o cobertura), que se añade en caliente
antes de esterilizar la conserva.  Su función principal es desplazar el aire y
ocupar sus huecos: una defensa frente a la oxidación. Pero también ajusta el
pH y puede favorecer el intercambio de solutos. En estas conservas se debe
indicar tanto el peso neto como el escurrido, algo que ya explicábamos en «Dos
casos prácticos en el etiquetado: ¿por qué debemos prestar atención al detalle?».

Por otro lado, entre las conservas sin líquido de gobierno  destacan los
«confitados», caracterizados por los grados brix y el porcentaje de materia
prima. El descenso de la actividad de agua y pH, además de las altas
temperaturas en la elaboración, puede hacer innecesario appertizar. La
consistencia del producto la aportan los gelificantes, autorizados dentro de la
lista de E400: extractos de frutas, semillas, algas marinas o polisacáridos
sintetizados por bacterias.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-25634
https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/10/15/dos-casos-practicos-en-el-etiquetado-como-prestar-atencion-al-detalle/


Bajo la misma definición ubicamos las conservas pesqueras. Su producción no
es sencilla: además de una alta higiene, se exige un control preciso de la
esterilización.  Destruir o inactivar las enzimas y microorganimos que
deterioran el producto es fundamental para la conservación. El artículo 27
del  Real Decreto 1521/1984  especifica la lista positiva de aditivos autorizados
para conservas, mientras el artículo 30 indica posibles líquidos de gobierno.

Están los aceites vegetales, que deben especificarse bajo su nombre
comercial. El uso de salmuera con la expresión «al natural», nada que ver
con su uso en otros productos. También se recogen «en escabeche», «en
salsa picante», «en tomate» o «marinera». ¿Consumir el escabeche? «Este
líquido es seguro y puede beberse si se quiere» explicaba  Gemma del Caño,
farmacéutica especializada en seguridad alimentaria, para  El Español. Una
lectura interesante para cerrar nuestro artículo.

#OxoCarbenioConservas
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https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20200206/peligroso-beberse-caldito-mejillones-escabeche-super/465204611_0.html


«EL MAL DE LAS VACAS LOCAS», UNA
ENFERMEDAD GANADERA QUE

SORPRENDIÓ EN EUROPA

Publicado en oxocarbenio.com el 25 de enero del 2019

#OxoCarbenioVacasEuropa
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/01/25/graves-incidentes-en-la-seguridad-alimentaria/


«La conocida como enfermedad de las vacas locas es una encefalopatía
espongiforme:  un tipo de enfermedad que afecta al cerebro y al sistema
nervioso progresivamente, formando una infinidad de pequeños agujeros a
su paso que le confieren aspecto de esponja» podemos extraer del Instituto de
Bioingeniería de Cataluña, a través de IBEC Divulga.

Posiblemente, la mayor crisis a la que se tuvo que enfrentar la Europa
moderna. La enfermedad  apareció en nosotros como una variante de la
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Las encefalopatías pueden incubarse
durante una década, pero cuando actúan son fatales en escasos meses.  Te
llevo a este artículo de El Mundo, te pondrá en contexto sobre el cuadro letal
de degeneración neurológica.

Pueden surgir de forma hereditaria, pero  el acontecimiento que nos ocupa
proviene de una contaminación alimentaria. La enfermedad se relaciona con la
ingesta de carne de reses contagiadas con la encefalopatía espongiforme bobina
(EEB). Proviene de una proteína infecciosa, llamada prión, que transforma
proteínas sanas en dañinas.

La primera res afectada apareció en Reino Unido en 1985,  y diez años después
comenzaron a registrarse los casos de infección en humanos. Fue Reino Unido
que sufrió la mayor oleada de casos, no obstante enfermedad acumuló víctimas y
enfermos en España, Francia, Italia, Holanda o Portugal. Con el paso de los años
se han registrado enfermos en EEUU, Japón o Arabia Saudí, registrando un total
de 228 casos en todo el mundo.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutsparticipats/ibec.html
http://divulga.ibecbarcelona.eu/paso-las-vacas-locas/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/01/15/5a2d82dc268e3e9f6d8b45e3.html


Los piensos para el ganado se hacían con huesos y restos de animales. Buscando
abaratar los costes de producción, el tratamiento (tiempo y temperatura) de los
piensos se vio reducido. Como irás imaginando, esos restos de animales
contenían partes de ovejas y cabras. Y, también supones correctamente,  la
variación en el tratamiento permitió que los agentes infecciosos de la
enfermedad se transmitieran a las vacas  a través de la harina de pienso
empleada.

¿Cómo cambió esto las reglas?  Básicamente se pasó de una enfermedad
controlada que no se transmitía a los humanos al desastre sanitario y
alimentario  que hemos comentado líneas arriba. Los priones de ovejas llegaron
al intestino de las vacas, quienes asimilaron la enfermedad y debió mutar.
Lamentablemente, los priones de vaca si son transmisibles a los humanos,
ocasionando una de las grandes crisis de salud pública de Europa.

«Se logró atajar la enfermedad de las vacas locas con un plan de
vigilancia muy exhaustiva, se actuó con contundencia cuando

aparecían casos en una granja, se llevaron a cabo actuaciones
contundentes y, todo hay que decirlo, aquello costó mucho

dinero» explicaba Juan José Badiola, doctor en Veterinaria
 y catedrático de la Universidad de Zaragoza,

 en las páginas del ABC.

Pero… ¿Lo más sorprendente? Las vacas también son
víctimas colaterales de esta contaminación. Desde 1732

 se reconoce una enfermedad priónica en cabras y ovejas,
 no transmisible a los humanos, denominada scrapie. Los

investigadores descubrieron que el síndrome de las vacas
locas estaba relacionado con el consumo de piensos, que 

en 1981 habían cambiado su método de fabricación.

Escrito por Miguel Mateo

El mal sacudió los mercados; además de generar una profunda revolución en
el sector ganadero, en la legislación y en los controles de sanidad animal.
La reacción fue seria, La Unión Europea tomó medidas drásticas y se considera
que la enfermedad está controlada. Aún quedan vacas enfermas, pero su
carne no llega al mercado para su consumo.

#OxoCarbenioVacasLocas
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https://www.abc.es/sociedad/abci-vacas-locas-temida-enfermedad-europa-no-tregua-201810190309_noticia.html


Publicado en oxocarbenio.com el 20 de julio del 2018

LA COMPOSICIÓN Y OLOR A PLAYA ES
CUESTIÓN DE QUÍMICA

#OxoCarbenioPlayas
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/07/20/el-olor-composicion-playa-es-cuestion-de-quimica/


¡Estamos en verano! Es tiempo de sol, de playa, de agua y de vacaciones.
Algunos ya han podido disfrutar de este periodo de desconexión, otros
estarán deseando que les llegue su momento. Pero sin duda cualquiera
recuerda los potentes olores que desprende el mar.

Todas esas fragancias y sensaciones son, sencillamente, cuestión de química.
El aroma tan característico, entre sal y vegetal, es una mezcla compleja de
sustancias. Los olores son compuestos químicos, la arena es química. Hoy
le haremos un tributo a ello, ¿qué secretos nos esconden las playas?

La arena está compuesta, hasta donde todos conocemos, por finas partículas que
provienen de la erosión de rocas y minerales. Pero curiosamente es tan grande la
variedad que cada playa es distinta, cada grano puede ser distinto de su vecino.
La geología considera que la arena de playa debe tener un tamaño entre 0.06 y 2
mm, cuando el tamaño es menor se llama «playa limosa» y si es superior
«playa de grava».

¿Esto es importante? Bueno, curioso desde luego. La arena del desierto, por
ejemplo, es más pequeña (0.1-1 mm) porque proviene de la erosión del aire y la
variación de temperatura. El agua puede trasladar tamaños de partículas
superiores, por ello  la arena que forma la playa es más compleja  en
composición y tamaños.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Entrando en la composición, encontramos silicatos en mayoría: compuestos
de silicio y oxígeno. Químicamente son sales del ácido silícico. La
estructura básica de numerosas rocas son estos  silicatos y aluminosilicatos,
con cadenas de aniones ortosilicato (SiO ). Pero hay que tener en cuenta que
el mar erosiona piedras, conchas y restos vegetales: cada arena quedará
definida por su mineral mayoritario, y la química será muy versátil.

¿Pero no es más interesante el olor a mar? Numerosos científicos han aislado y
probado la respuesta de diferentes químicos que se forman en las aguas marinas,
y han dado con la clave. En primer lugar, en el mar se pueden encontrar casi la
totalidad de los elementos químicos; sin bien destacan cloro, sodio,
magnesio, azufre o calcio, también pueden encontrarse trazas de elementos
como el oro y la plata.

Pero lo importante no está aquí en el cloruro de sodio, que es la sal del mar.
En  Popular Science  encontramos un artículo que nos destaca  varios compuestos
que, unidos, dan ese inconfundible aroma a mar. Uno son los  bromofenoles  que
dan al pescado y marisco su olor. Curiosamente no es un aroma con el que nacen,
estas fragancias  son derivados de bromo que sintetizan las especies
marinas y de las que se alimentan.

Otro son los dictiopterenos, feromonas vegetales asociadas a la reproducción
en las algas, y que confirman el olor tan característico de estas. Son señales
químicas aromáticas que facilitan la supervivencia de la especies. Y las algas no
terminan aquí su aporte al aroma del mar, porque curiosamente el principal olor
a mar proviene de ellas.
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Según los expertos,  el mar huele principalmente a sulfuro de dimetilo
(DMS). Esta sustancia se produce a gran escala por parte de las bacterias, al
alimentarse del fitoplacton, y pasa a la atmósfera. Esto nos indica que  debe
existir un precursor en el fitoplacton con el que se nutren. En concreto sería el
el  dimetilsulfoniopropionato, encontrado en algas unicelulares. El DMS se
oxida en la atmósfera a diferentes compuestos de azufre.

Y finalmente, a causa de  la descomposición de todas estas algas  que llegan
hasta la orilla, se forma el ácido sulfhídrico. Aunque no será el único culpable,
cuando nuestro olfato capta pequeñas concentraciones sentimos ese olor
desagradable que a veces impregna el aire de las playas.
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Miguel Mateo Ceballos.

Graduado en Química por la Universidad de Sevilla.
Máster en Tecnología e Industria Alimentaria.

     Participo en charlas formativas y ponencias online en directo.
     Organizador del I Foro de Técnicos de Seguridad Alimentaria.
     Organizador en el Primer Directo en LinkedIn del Día de la 
      Inocuidad Alimentaria.

Simplemente me apasiona la química. Y  OxoCarbenio  nace como un sencillo
espacio donde demostrarlo. Donde hablar sobre temas relacionados con la ciencia,
química, seguridad alimentaria o inocuidad de los alimentos. Donde debatir sobra
la actualidad que nos rodea. Intentar ver cómo todo esto forma parte de nuestra
vida cotidiana y nos afecta.

La única intención de este lugar es compartir, discutir y aprender juntos. Cada
artículo se redacta con cariño y tiempo, intentando transmitir una información
veraz y de calidad. Una información contrastada. Textos elaborados propios, 
todos ellos con un toque personal y de la forma más amena posible.

Generador de contenidos, formador y organizador de eventos de divulgación online.

Suscríbete en oxocarbenio.com para seguir más contenidos en divulgación científica.
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