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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.

En este caso, un boletín especial con un diseño dedicado.
¿De qué queremos reflexionar en este cierre de año?



Publicado en oxocarbenio.com el 26 de noviembre del 2020

¿HAN SACADO UN TURRÓN DE PATATAS
FRITAS? ECHAMOS UN VISTAZO A ESTA

PECULIAR INNOVACIÓN NAVIDEÑA

#OxoCarbenioEnNavidad
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/11/26/han-sacado-un-turron-de-patatas-fritas-echamos-un-vistazo-a-esta-peculiar-innovacion-navidena/


Este tipo de artículos son las ‘movidas’ que me gusta traer, de vez en cuando,
al blog. Para vosotros. Son situaciones donde lo divertido y lo sorprendente se
entremezclan de forma homogénea, pero dan un resultado atractivo
(divulgativamente hablando). De sabor ni idea. Pero bueno, ¿qué tal si
desgranamos lo que esconde esta especie de turrón de patatas fritas?

Es difícil encontrarle rival a la locura navideña que ha sacado Lay’s, y es que
echándole un vistazo es una auténtica barbaridad. Como nos acercamos a
estas fechas, tan solo a un mes, te propongo repasar este peculiar turrón
con la opinión de profesionales. ¿A qué viene este producto? ¿De verdad hay
patatas fritas ahí dentro? ¿Cómo es posible que lo llamemos «turrón»?

A mí no me queda ninguna duda de que la industria alimentaria es una caja de
sorpresas. Basta con tomar este caso: una empresa que elabora patatas fritas
y otros snacks, pero quiere meter baza en el mercado navideño. ¿Qué
podríamos hacer? Está claro que las patatas no van a encajar bien, porque
tenemos asociada la Navidad a una especie de excusa para ponernos
“hasta arriba” de dulces. Y si no vendes bombones… ¿habrá que fabricarlos?

Así parece que nace esta movida del turrón de patatas fritas, digo yo. La marca
«ha decidido, este año, apostar por una receta con sello de alta cocina junto al
reconocido y premiado chef Albert Adrià» cuentan desde 20Minutos. Sin
embargo, esta no es la primera innovación navideña que lleva la firma del
chef catalán. Turrones de cerveza, de vinagre y frambuesa o de alga nori ya
forman parte de un surtido de sabores poco convencionales.
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Un producto llamativo para la navidad… otra vez

https://www.youtube.com/watch?v=twUjdF3OwSk&feature=emb_title


«Tecnológicamente me parece una maravilla. Nutricionalmente, vale más salir
corriendo» decía Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos y divulgadora
científica, en el tweet detonante de este artículo (y que te he dejado abajo).
Porque tiene razón, desde el punto de vista tecnológico es una auténtica
pasada. Sobre todo, si consiguen que ese turrón cruja cual patata frita,
teniendo en cuenta la temperatura y humedad. Aunque a lo mejor lo hace por
el tema de las nueces, ¿no?

Por el otro lado, este turrón engorda la lista de terrores de la nutrición. «Con
más kcal que el famoso palmerón de chocolate. ¡Y encima sabe a patatas
fritas! Lo tiene todo… para destrozar tu páncreas» matizaba Miguel Ángel
Granado, formador y divulgador en Seguridad Alimentaria. No le falta razón
con esas 615 kcal. Llévate algunos datos más: el 30% de este producto son
azúcares, y en cada 100 gramos encontrarás 45 g de grasas y otros 44 g de
hidratos de carbono.

Escrito por Miguel Mateo
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«¿Eso es todo lo que tienes?», me dirás. Resulta que no, que podemos seguir
sumando propuestas como el turrón de “pan, aceite y chocolate”, el de mojito,
el de fresas con curry o de gintonic. Míralo si no me crees. La conclusión a la
que uno llega es que, mientras le des forma de lingote, el relleno podrás
hacerlo de ‘papas’ bravas o hasta de huevos rotos con chorizo.

Una bolsa de patatas fritas, chocolate y caramelo

He necesitado dos cafés para poder leer semejante lista de ingredientes. Nos
encontramos chocolate blanco, caramelo, chocolate negro, nueces de
macadamia y un 14,4% de patatas Lay’s. Sí, lo de las patatas no es broma,
están incluidas como tal en la formulación. En palabras del propio Adrià,
según Cadena SER, «lo importante era que la patata estuviese muy presente,
tanto en el sabor como en la textura». Ahí llevas el reto culinario-alimentario.



«Legalmente se puede llamar “turrón” por los pelos, porque eso de turrón
tiene la forma» añadía Miguel Ángel Lurueña, Doctor en Ciencia y Tecnología
de los alimentos y autor del blog gominolas de petróleo, en ese maravilloso
hilo en Twitter. ¿Cómo es posible que se pueda denominar «turrón»? Esta es la
pregunta más inquietante de todas, lo sé. Que una amalgama de nueces,
chocolate y patatas de bolsa consiga que en su envase luzca la palabra
«turrón».

¡No nos queda otra! Tomamos la legislación y buceamos en ella para conocer
el motivo. Nos encontramos los “turrones diversos”, descritos como «las
masas obtenidas por amasado, con o sin cocción, de almendras que podrán
sustituirse total o parcialmente por cualquier otro fruto seco, pelado o con
piel, crudo o tostado y otras materias básicas e ingredientes». En definitiva,
«un cajón de sastre (desastre, más bien), donde se incluyen los turrones
donde la almendra se ha sustituido por otros ingredientes» agregaba.

#OxoCarbenioEnNavidad
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Una bolsa de patatas fritas, chocolate y caramelo



Publicado en oxocarbenio.com el 24 de diciembre del 2019

LA COCINA EN ÉPOCA NAVIDEÑA: EN
DIRECTO, CONSEJOS BÁSICOS DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CASA
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

#OxoCarbenioSeguridadAlimentaria

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/12/24/consejos-navidad-cocina-seguridad-alimentos-contaminacion-cruzada-higiene-almacenar/


¿Cómo podemos reducir la contaminación cruzada? ¿Sabemos almacenar
adecuadamente materias primas y platos terminados? ¿La higiene personal
qué valor tiene a la hora de cocinar? El pasado 19 de diciembre estuve en
directo vía LinkedIn junto a Andrés García,  formador y divulgador en
calidad y seguridad alimentaria, para hablaros de ello.

Una charla para todos los públicos y sin grandes tecnicismos. Porque es época
navideña de reuniones familiares o entre amigos. También hacemos grandes
comprar y dedicamos horas a la cocina. En todo este contexto es valioso tener
presentes una serie de consejos básicos a la hora de gestionar los
alimentos y su seguridad. Por ello, te invito a leer este post.

Junto con Andrés, nos propusimos acercaros un conjunto de  sencillas
recomendaciones condensadas en tres bloques: la higiene, la
contaminación cruzada y el almacenamiento. Podéis ver todo el directo a
través de LinkedIn, o gracias a la plataforma YouTube y adjunta a
continuación. Pero buscar en nuestra rutina esos 40 minutos puede ser
tedioso, por ello me parece justo contarte lo más importante de esta charla.

El primer punto es la higiene, y no solo la personal. Sí, antes de entrar en
cocina debes pasar las manos por agua caliente y jabón, además de cuidar
gestos como tocarse el pelo o la boca. También debemos cumplir con la
higiene de los utensilios, equipos y superficies que necesitemos. Es
fundamental conocer las materias primas y el tratamiento que exigen, ¿es lo
mismo trabajar con frutas y hortalizas que con carnes o pescados?

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://www.youtube.com/watch?v=TKtUdHmuOf8


Un bloque muy importante es la contaminación cruzada, de la que ya te hablé
en el post titulado «¿Qué es la contaminación cruzada?: «¡Mañana te compro
una tabla roja!»». Tenemos que entender que este riesgo nos habla del
posible paso de patógenos de un alimento a otro; bien sea por contacto
directo, manipulación o los utensilios de cocina. Es esencial que las
superficies y utensilios estén limpios y con unos usos bien definidos.

Por ejemplo, no utilicemos una misma tabla para cortar carnes crudas, carnes
cocinadas y hortalizas frescas. Si no tenemos más remedio, asegúrate de
limpiarlas debidamente antes de cambiar de alimento. Es esencial manipular
carnes, pescados, mariscos, verduras o huevos crudos separados entre sí
y de otros alimentos. Ten en cuenta que no debemos cocinar con anillos,
relojes, pulseras u otros accesorios en las manos.

Cuidado con los alérgenos durante el cocinado

Escrito por Miguel Mateo

En el primer caso hablamos de productos que se sirven crudos, tras una
breve manipulación, y en ellos la higiene eficaz es fundamental.
Finalmente, no olvidemos la indumentaria: aunque no cocines con el chándal
de correr, hay algunos consejos. Elige un vestuario limpio, no el de estar por
casa haciendo tareas. Ya puestos, seleccionar un vestuario de colores claros
para localizar manchas, y evita bolsillos delanteros o botones.
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https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/11/28/que-es-la-contaminacion-cruzada-manana-te-compro-una-tabla-roja/


¿El motivo? Además de los peligros físicos asociados a perder un anillo
durante el cocinado; podemos generar nuevos focos de contaminación. Algo
similar ocurre con los trapos: úsalo para secarte las manos, lavártelas
adecuadamente, pero no para quitarte los restos de huevos o la ‘pringue’
de manipular la carne. Ten cuidado al manipular otros recipientes, la tablet
para mirar recetas o esa cuchara con la que pruebas la comida.

En estas fiestas, además, somos muchos los que nos sentamos a la mesa. No
debemos olvidarnos de los alérgenos, dado que algún miembro puede tener
alergia a algún alimento. Si no aplicamos pautas de higiene y cocinamos
bajo ciertas pautas, podemos organizas un verdadero alboroto al
contaminar otros alimentos. Y el último bloque, y no menos importante, el
almacenamiento: antes, durante y después de las fiestas.

Las compras se realizan con tiempo: vigila la fecha de caducidad y descongela
correctamente. Un correcto cocinado y control de la temperatura nos
garantiza destruir una gran carga microbiológica. Pero recuerda que las
bacterias crecen más rápido a temperatura ambiente, así que mantén los
productos frescos y cocinados en refrigeración (incluidas las sobras, no te
olvides de ellas). Pero separa los crudos de los cocinados en distintas baldas,
para evitar contaminarse.

#OxoCarbenioSeguridadAlimentaria
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Friends T4E03 - Un ejemplo de peligro físico

https://www.youtube.com/watch?v=7OEmQ7eThDU


Publicado en oxocarbenio.com el 24 de diciembre del 2018

AZÚCAR INVERTIDO: 

UN DULCE Y CREMOSO RECURSO
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

#OxoCarbenioConQuímica

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/12/24/bombones-lindt-azucar-invertido-invertasa-recurso-bombones-quimica/


Hemos pensado hacer un guiño especial, con química, a esta fecha señalada. Y
para ello vamos a hablar sobre chocolate, sobre dulces, sobre una duda muy
curiosa. Ese corazón de fondant o licor recubierto en nuestros bombones…
¿Cómo puede elaborarse desde la industria?

Este artículo con toques navideños va dedicado a la química que se
esconde tras esos deliciosos bombones (y calóricos, eh) tan vendidos en esta
época. Marcas como Lindt o Ferrero Rocher alcanzan sus picos de ventas y lo
hacen con una gama muy variada de productos, donde entran en el saco
aquellos con un interior cremoso de chocolate, café o licor.

Poder endulzante un 30% mayor que el azúcar común.
Al bajar la temperatura su tendencia a cristalizar es inferior.
Retiene una mayor humedad que el azúcar u otros edulcorantes.
Facilita la fermentación de las masas de levaduras, algo útil en bollería.

¿Cómo logra la industria que, siendo tan crujiente por fuera, su interior sea
suave? ¿Cómo encierran licor en una cobertura de chocolate? Parece difícil,
pero el misterio es simple y bastante divertido. Involucra una variedad de
azúcar muy utilizada en repostería y un proceso enzimático, aunque
también te diré que no es la única opción.

Se recurre a lo que llaman «jarabe de azúcar invertido», o «azúcar invertido»
simplemente. Consiste en una mezcla comestible de glucosa y fructosa, los
dos monómeros que constituyen la sacarosa. El esquema superior es
bastante ilustrativo, ¿no? Y presenta unas características muy interesantes,
que hacen de este edulcorante uno de los más utilizados en la industria:

OxoCarbenio - Divulgación científica
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La invertasa hidroliza la unión de fructosa y glucosa como se ha indicado,
rompiendo el enlace O-C de la fructosa. A nivel industrial se obtiene de
cultivos de levaduras, y su nombre se lo otorgó el francés Marcellin Berthelot
en 1860. No le hemos dado explicación a eso, ¿verdad? Denominó así a la
enzima y su producto debido a una curiosa circunstancia.

El nombre de «azúcar invertido», y en consecuencia de la enzima, se debe
a una propiedad llamada «rotación óptica» relacionada con la quiralidad. La
sacarosa desvía la luz polarizada que incide sobre ella hacia la derecha, una
rotación dextrógira.  La solución de monómeros invierte la propiedad, y la luz
incidente se desvía hacia la izquierda (levógira).

Pero… ¿cómo funciona en la elaboración de bombones? La enzima  (o un
complejo enzimático) se adiciona al chocolate para que trabaje
posteriormente sobre la sacarosa. Una ventaja muy importante es adicionarla
al fondant que ocupara el corazón del bombón y recubrirlo antes de activar la
enzima. Con el tiempo el relleno perderá su dureza en favor de volverse
cremoso, gracias a la hidrólisis enzimática de la sacarosa.

Se puede conseguir la ruptura e hidrólisis de la sacarosa por varios
métodos. Por ejemplo, con la hidrólisis con ácido cítrico (zumo de limón) a
altas temperaturas, o el uso de resinas sulfónicas. También se puede
hidrolizar en agua y calor, aunque la eficiencia es menor. Pero el método que
nos interesa es la catálisis enzimática con invertasa.
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Esa «cremosidad»  que se consigue está relacionada con la capacidad de
retener agua que presenta el edulcorante. Una ventaja que también se
aprovecha en helados y bollería. Otro aspecto muy divertido podría ser
encapsular en sacarosa, cubriendo el contenido en chocolate. La enzima forma
ese azúcar invertido que, recordemos, no cristaliza a bajas temperaturas. 

Con esta idea se evita masticar incómodos cristales de azúcar en el
bombón, algo no muy agradable. Son unas ventajas muy interesantes las que
trae el jarabe de azúcar invertido, que mejoran la sensación organoléptica del
consumidor. 

Este artículo está dedicado a aquellos tiempos de clases en la Facultad de
Química, en las que había días para que habláramos de demasiadas cosas.
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#OxoCarbenioConQuímica



Sobre el autor

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.

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
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