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Cada boletín recuerda a esos tomos que uno coleccionaba de pequeño. 
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Una segunda oportunidad para contenidos que siguen vivos en el
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¿De qué reflexionamos este mes?



Publicado en oxocarbenio.com el 25 de marzo del 2020

HUEVOS: «DE LA GRANJA A LA MESA,

PERO QUE SEA SIN SALMONELLA»

#OxoCarbenioSeguridadAlimentaria
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/03/24/huevos-de-la-granja-a-la-mesa-pero-que-sea-sin-salmonella/


No sé si te lo he dicho, pero Twitter es una red maravillosa. Principalmente si
quieres sorprenderte con el comportamiento humano. Pongamos un ejemplo:
una familia adquiere en el supermercado un carro de huevos frescos.
Hablamos de una compra valorada en unas 200 unidades del producto, un
número nada despreciable. Luego, ¿qué hacemos con ellos?

Esta extravagante decisión me empujó a sacar adelante este artículo, que
llevaba tiempo en lista. Conocer un producto tan sencillo y consumido
como los huevos. ¿Cómo los define la legislación? ¿Qué características deben
cumplir para llegar al consumidor? ¿Cómo se recomienda conservarlos?
¿Categorías? ¿Tengo información sobre su trazabilidad?

En primer lugar, tomamos el Reglamento (CEE) n° 1907/90 sobre las normas de
comercialización de los huevos. Con él definimos el producto: «los huevos de
gallina con cáscara aptos para el consumo humano en estado natural o para
su utilización por las industrias de la alimentación», aunque se excluyen los
huevos rotos, los incubados y cocidos. Por ejemplo, con los de huevos rotos se
desecha el producto dado que su integridad se ha visto comprometida.

¿Qué quiere decir esto? El huevo tiene esa cáscara tan reconocida, formada casi
en su totalidad por carbonato cálcico, que actúa como principal barrera frente
a los ataques externos. Su porosidad, sin embargo, es un importante defecto.
En los primeros días de la puesta esto se solventa con la cutícula, una película
protectora que obstruye los poros. Sin embargo, esta capa es caduca: en unos
cuatro días se ha degradado y aumentta el riesgo de intoxicación.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f73f8c3a-4f86-4eae-9620-642d65defe00/language-es
https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/la-cascara-de-los-huevos-una-defensa-contra-patogenos.html


Un aspecto muy importante es la conservación. ¿Qué afecta sobre su inocuidad
y cómo debemos conservarlos? Son alimentos muy sensibles a los cambios de
temperatura. Por ello se evita aplicar métodos de refrigeración desde la granja al
supermercado incluido. Cuando llegamos a casa, lo mejor es almacenarlos en
refrigeración al fondo del frigorífico: en la puerta sufrirían dichos cambios
fácilmente. Su vida útil en estas condiciones puede alcanzar las 4 semanas.

Entre las especies patógenas que intentan atravesar dicha porosidad hay que
tener especial cuidado con Salmonella. Son bacterias causantes de la
salmonelosis. Con una correcta selección y manipulación a lo largo de toda
la cadena se reduce de forma eficaz el riesgo. No obstante, desde la EFSA
(datos del 2011) nos recuerdan que el huevo y sus derivados son vectores de
transmisión en el 50.5% aproximadamente de los brotes confirmados.
¿Piensas seguir consumiéndolos crudos?

Por esto la industria alimentaria tiene especial precaución en la inspección de
los huevos. Y distinguimos los de «categoría A», frescos, que encontramos en
el ‘super’ para consumo directo. Aquí se descartan aquellos sucios, con
fisuras o forma anormal. Porque una cáscara sucia y deteriorada permite
la entrada de microorganismos. La «categoría B» recoge estos huevos, para
elaboración industrial de otros productos. Finalmente nos quedan los huevos
rotos, que como decíamos, se desechan.
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Por tanto, adquirir 200 huevos es un verdadero reto de almacenamiento y
consumo, ¿no? Lavarlos se desaconseja, salvo previo a su consumo. No solo
porque los microorganismos agradecen la humedad, también recuerda que la
cáscara es porosa y podríamos facilitar su entrada con el lavado.
Fundamental también conservar las elaboraciones con base de huevo en
frío, y cocinarlo debidamente: garantizar que alcanzamos entre los 70-75 ºC
durante los procesos de fritura, por ejemplo.

No podemos cerrar este artículo sin hablar de trazabilidad. En concreto, de
ese código impreso en la cáscara de cada huevo, ¿te has fijado? Una secuencia
ordenada de números y letras, explicados en el artículo 5 del Real Decreto
372/2003. «Un número distintivo integrado por el código de forma de cría,
el código del Estado miembro y el número de identificación del
establecimiento». Comencemos por ese primer dígito, la forma de cría.

El 0 corresponde a ‘producción ecológica’, 1 sería ‘campera’, 2 ‘en suelo’ y 3
para ‘jaulas’. Le sigue el código del Estado miembro («ES», España). La
posterior secuencia de números identifica la granja de producción:
códigos de provincia, municipio y la propia granja. Y se podrá añadir una
letra adicional al final, «que permita identificar las manadas mantenidas en
naves o edificios separados dentro de una misma explotación».

#OxoCarbenioSeguridadAlimentaria
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-6488-consolidado.pdf


Publicado en oxocarbenio.com el 10 de octubre del 2019

CORONEL LANDA, DÍGAME, 

¿CÓMO SE ALTERA ESA LECHE
ORDEÑADA ANTES DE SU CONSUMO?

#OxoCarbenioLácteos
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/10/10/leche-lactosa-azucar-grasa-industria-homogeneizar/


¿Os acordáis del coronel Landa? El antagonista de Tarantino en Malditos
Bastardos. Menudo peliculón, por cierto. Un poco larga la cinta me dicen
algunos, pero luego se tragan cuatro capítulos consecutivos en Netflix. Bueno,
el coronel se ponía ‘hasta las trancas’ de leche, ¿sabéis? Pero este chiste lo
he contado antes… sí, en «Leche hay para todos los gustos».

Disculpadme, seamos serios. La industria láctea es tremenda, y la cantidad de
productos que se obtienen de ella es aún mayor. En este artículo nos
centraremos en la leche para deshilar algunas curiosidades. ¿Cuánto tipos
de leche existen? ¿Qué cambia en su composición? ¿Conocemos operaciones
de la industria láctea? ¿Cómo se elimina la lactosa?

¿Por dónde empezar? Se me ocurre darle un vistazo a la FAO, donde se recogen 7
tipos de leche dependiendo del animal de procedencia. La encontramos de vaca,
de búfalo, de cabra o de oveja, por ejemplo. Pero, es curioso, ¡ninguna «leche
vegetal» aparece! ¿Por qué? En junio de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea dictaminó que estos productos vegetales son «bebidas» y la palabra
«leche» está destinada a los de origen animal.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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La composición de la leche no solo depende del animal de procedencia,
también se verá afectada por su edad, la alimentación o la influencia
medioambiental. Mayormente, esta leche ordeñada es agua (entre el 82-
90%), y tiene una composición variable en proteínas, lípidos o lactosa.
Desde el punto de vista químico-físico se describe como un sistema
multidisperso: una fase acuosa donde se disuelven azúcares o vitaminas, una
emulsión grasa y un sol coloidal de caseína.

Dejando los derivados a un lado, en la industria láctea entra y sale al mercado el
mismo producto: leche. Sin embargo, materia prima y alimento no son idénticos.
Se aplican una serie de etapas de acondicionan, estabilizan y garantizan la
seguridad de las leches de consumo. Por ejemplo, son tres los productos que
coexisten: enteras, semidesnatadas y desnatadas. Esto nos indica que debe haber
una regulación, según el Reglamento 1308/2013, en el porcentaje de grasa. Oscila
desde el 3.5% al  0.5%, no es mucho, pero se pueden perder vitaminas solubles.

Para ello identificamos dos etapas: el desnatado y la estandarización. La primera
separa la grasa de la fase acuosa, mientras que en la segunda se reintegra esa
misma grasa en un porcentaje ajustado. Pero, ¿qué ocurre? Sabemos que lípidos y
agua no se llevan bien, no son capaces de mezclarse. Una etapa de
homogeneización reduce significativamente el tamaño de los glóbulos
grasos: estabiliza la emulsión, reduce la tendencia a oxidación y ayuda a que el
producto adquiera ese color blanco.
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es:PDF


Algo que no cambia, aunque corran bulos y leyendas, es que todas las leches
de ordeño tienen un contenido variado de lactosa. La leche de vaca contiene
una media del 5%, similar a la de oveja, mientras que la de cabra se algo
inferior, cerca del 4.2%. La gran pregunta, ¿qué es la lactosa? Un disacárido,
en concreto la unión de dos moléculas (glucosa y galactosa, muy parecidas) a
través de lo que denominamos en química un «enlace O-glucosídico».

Vamos, para no asustarnos: un átomo de oxígeno que mantiene las dos
unidades enlazadas. Y podríamos pensar que en la leche ‘sin lactosa’ se retira
el azúcar. Nada más lejos de la realidad. Lo que hacen es añadir lactasa, una
enzima que ataca a ese enlace de oxígeno para romperlo y liberar las dos
moléculas. Es algo similar a lo que hace nuestro organismo: la ‘no
intolerancia’ es producir la enzima y degradar el azúcar en el intestino.

¿Lo más curioso? La leche sin lactosa es, en consecuencia, un producto algo
más dulce al paladar que la leche ordinaria. El motivo es que ambas
moléculas separadas producen mayor dulzor que cuando están enlazadas
en forma de lactosa. Ninguna opción, por cierto, supera el dulzor del azúcar
común de mesa, que es nuestro patrón de medida. Sorpresas de la química.

No obstante, habíamos hablado antes de la lactosa en «Leche, ¿con lactosa o
sin lactosa?». No hemos tocado ningún derivado lácteo, y tampoco hemos
entrado en el debate de las «bebidas vegetales». No obstante, si estás
interesado en estos temas y quieres que preparemos algún artículo sobre ello
puedes hacer llegar las sugerencias a través de los comentarios o las redes
sociales. Cerramos el artículo, ¡que disfrute coronel!
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https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/06/29/leche-con-lactosa-o-sin-lactosa/


Publicado en oxocarbenio.com el 13 de agosto del 2019

¿CUÁNTOS BULOS ALIMENTICIOS
PUEDEN PROMOVERSE EN 

UN SOLO VÍDEO?

#OxoCarbenioSaludSinBulos
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/08/13/bulos-alimentacion-promover-video-magdalenas-colorantes-miel-mantequilla-almidon/


Querido lector, no sé si lo recordarás. Ni tan si quiera sé si lo habrás leído,
pero te pongo en situación. En un artículo anterior, titulado «¿Cuántos bulos
pueden promoverse en un par de semana?», desgranábamos tres mitos que
estaban sembrando (de nuevo) el caos: cera en las manzanas, plástico en el
arroz y vino con gimnasio. Te invito a entrar en el post y leerlo, por supuesto.

Esta vez hemos ido más lejos, porque en un único vídeo se promocionan
nada más y nada menos que seis bulos alimentarios juntos. Con una
viralidad impresionante, otra vez. Nos hemos preparado para lo peor: ¿Qué se
esconde al desmenuzar una magdalena? ¿Ocurre algo con la mantequilla y
margarina? ¿Solo la ‘miel natural’ tiene una especie de 'memoria de panal'?
¿Una toalla de papel para retirarle el color a los refrescos?

Por suerte hay grandes profesionales que intentan terminar con este tipo de
bulos. Sin embargo, el trabajo es difícil porque el bulo siempre es más viral. Por
ponerte un ejemplo, te invito a clicar en este hilo superior de Miguel Ángel
Lurueña, divulgador y tecnólogo de alimentos, que hace un trabajo fantástico en
el caso que discutimos en este artículo.

En la primera secuencia encontramos el bulo de la manzana y la cera. No
volveremos a entrar, en el artículo del comienzo está detallado con cariño.
Sigamos, ¿de acuerdo? Fanta de naranja y sus colorantes. Si coges una lata y lees
sus ingredientes te encuentras con el E160a, el código para el β-caroteno. Es un
pigmento presente en numerosos alimentos vegetales, muy conocido por la
zanahoria o la naranja. Solo con esto debe perder peso el bulo, ¿no?

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/06/25/bulo-mentira-arroz-manzana-cera-plastico-vino-semana/
https://twitter.com/gominolasdpetro/status/1159857853609500677?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1159857853609500677%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Foxocarbenio.wordpress.com%2F2019%2F08%2F13%2Fbulos-alimentacion-promover-video-magdalenas-colorantes-miel-mantequilla-almidon%2F


Mayonesa y betadine, ¿qué podría salir mal? Estamos ante la «prueba del yodo»,
una reacción química sencilla para detectar almidón. Sin entrar en detalles, yodo
y almidón interaccionan para ofrece colores azules intensos. Recordar que dicho
polisacárido es fuente de reserva energética en vegetales; mientras que la
industria lo usa como espesante o gelificante. Con este curioso experimento
podemos ver qué verduras y frutas almacenan almidón.

Lo de la miel es un despropósito, directamente. Es un producto natural formado,
casi en su totalidad, por carbohidratos. «Es básicamente agua con azúcares. Ni
genes, ni memoria genética» resume directamente Lurueña, y con eso nos
sobra. ¿Por qué iba la miel a tener memoria? Y peor aún, puestos a tenerla, ¿por
qué dibujar un panal cuando la metes en agua?

Escrito por Miguel Mateo

De estos pigmentos hemos hablado en «¡La zanahoria sí ayuda a la vista y la
culpa la tienen los carotenoides!» Es un precursor de vitamina A, aunque en
la cantidad de un aditivo poco importa. Es inofensivo y forma parte de los
ingredientes. ¿El resto? Agua, sacarosa, ácido cítrico… también son
química.  ¿¡Qué no lo es!? De seguir veremos cómo se tortura bajo agua a una
pobre magdalena, para terminar con un «¿Qué es esto? ¿Fibra sintética?».

Resulta que es gluten: una serie de proteínas pequeñas naturales en harinas
de trigo, centeno o avena. Ellas ayudan a que la masa sea panificable. Aportan
elasticidad y viscosidad, atrapando CO2 y formando la miga en productos
horneados. Lo que sí debería preocuparnos es la presencia de gluten en
magdalenas ‘free gluten’ del que informó AECOSAN.
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https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/03/27/la-zanahoria-si-ayuda-a-la-vista-y-la-culpa-la-tienen-los-carotenoides/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/magdalenas_ecologicas.htm


El último bulo es un «matequilla vs margarina». El el anexo XV del Reglamento
1234/2007 podemos leer la diferencia entre ambos productos. La mantequilla
procede exclusivamente de la leche y productos lácteos, mientras que la
margarina es producto de materia grasa vegetal y/o animal. Es decir, estamos
ante dos tipos de grasas diferentes. Y al someterlas a calor se derretirán
de forma diferente, porque los lípidos que las conforman son distintos.

¿Qué debemos entender? Los ácidos grasos insaturados son líquidos a
temperatura ambiente (el aceite de oliva, por ejemplo) mientras que los
saturados son sólidos. Dependiendo de la composición, y del número de
insaturados, una mantequilla o margarina se derretirá a una velocidad
distinta. Con esto terminamos la recopilación, todos los bulos en 10 párrafos.

#OxoCarbenioSaludSinBulos
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R1234:20090701:ES:PDF


Mi nombre es Miguel Mateo, soy químico de vocación y un
enamorado de la divulgación científica, que me tiene
atrapado sin remedio. También me he especializado en el
sector agroalimentario, a través de un máster y esas cosillas.
Pero creo que eso te interesa bastante poco, ¿o me equivoco?
Porque en realidad tú quieres que te responsa una pregunta
muy simple: «¿qué narices es esto de OxoCarbenio?».

¿Qué haces cuando envías curriculums, pasan las semanas y no hay respuesta?
En mi caso tenía dos opciones: podía tirarme de los pelos o montar un blog. Y como lo

primero no me parecía un buen plan, di el salto con OxoCarbenio.

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

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

OXOCARBENIO ES UN PROYECTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DIRIGIDO POR MIGUEL MATEO

Sobre el autor

Comparte el contenido si crees que es interesante para otros, pero recuerda citar su autoría.

Pues estás ante un espacio de divulgación científica orientado hacia la ciencia, la
seguridad y la inocuidad alimentaria. También es un proyecto personal, que me roba
más horas de las que me paga. Porque seamos sinceros: con esto no se ve ni un duro.

¿Lo positivo? A mí me ayuda a mantenerme actualizado en el sector de los alimentos, y
a ti te va a dar acceso más que gratuito a todos los contenidos que se van
publicando por el blog. Cada vez hay un interés mayor en saber sobre los procesos y
métodos que hay detrás de los alimentos. Y con esta divulgación te prometo
que vas a satisfacer esa necesidad que tienes.

http://oxocarbenio.com/

