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EL ETERNO DEBATE SOBRE CUAJAR LA
TORTILLA: HUEVOS, RIESGO DE
SALMONELLA Y EL COMIDISTA

Publicado en oxocarbenio.com el 03 de diciembre del 2020

#OxoCarbenioSeguridadAlimentaria
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/12/03/el-eterno-debate-sobre-cuajar-la-tortilla-huevos-riesgo-de-salmonella-y-el-comidista/


Lo mío, hablemos claro, no es hacer tortillas. En la familia esa misión se la
hemos dejado a mi tío, que hace unas delicias gastronómicas a las que corto
les queda el nombre de «tortilla de patatas». Con esto he cumplido otro logro:
dejar un guiño en el blog a mi querido tío. Pero bueno,  ¿por qué te suelto
esto? Porque en este artículo vamos a hablar de tortillas.

En concreto de huevos, riesgos y lo de cuajar (o no) la tortilla. A principios de
noviembre le llegó a Andrés García una duda de estas desde El Comidista, y
oye… echamos un rato divertido discutiendo el asunto. Total, que queremos
(esto no es solo mío) compartirte el debate de la tortilla. ¿Hay que cuajar
la tortilla? ¿Cuál es el riesgo real de Salmonella? ¿Qué hacemos en casa?

OxoCarbenio - Divulgación científica
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«¿Cuajar la tortilla o no cuajarla?», la gran pregunta

En algún momento de la vida surge la inquietante necesidad de responderla.
Aunque, sintiéndolo mucho, las opiniones en este artículo van al unísono.
«Cuajarla», responde Fernando del Pino, biólogo y Técnico Responsable de
calidad. Cuajarla, sin preparar una ‘ladrillo-tortilla’ apta para calzar muebles,
es mi opinión. Este rico debate nació de esa consulta del equipo de El
Comidista, liderado por Mikel Iturriaga, a Andrés García (CEO de Veraliment).

Cuajar significa «transformar una sustancia líquida, especialmente si contiene
albúmina como el caso del huevo, en una masa de aspecto sólido y espeso
aplicando calor». Por ahí van los tiros, según la RAE. Por tanto, si del invento
culinario observas cómo desliza un riachuelo color yema arrastrando
alguna que otra patata… quiero que sepas que no has cuajado la tortilla.
Y si te mola comerla así, al menos debes conocer riesgo y probabilidad.

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2020/10/27/articulo/1603818859_868037.html
https://dle.rae.es/cuajar


Volvamos a la consulta, que nos decía: «¿Realmente la tortilla poco cuajada es
una potencial bomba atómica de salmonella?». ¿Respuesta directa? No, no
temas por una bomba atómica. «Afortunadamente existe un programa
nacional para su control que ha reducido la salmonella en explotaciones
por debajo del 2%» explicaba Andrés. Aquí tienes el enlace, por si te apetece
echar un vistazo y seguir documentándote.

Eso sí, no te vayas sin conocerlo un poco. Su objetivo para el control de
Salmonella «consistirá en una reducción del porcentaje máximo equivalente al
2% o menos de manadas positivas de gallinas ponedoras adultas». Se aplica
«en todas las explotaciones de gallinas ponedoras de la especie Gallus
gallus (tanto ponedoras adultas como recría de ponedoras) cuyos huevos
se destinen a comercialización para el consumo humano» en España.

El programa recoge una serie de medidas de bioseguridad que afectan
sobre diferentes aspectos. El mantenimiento de las instalaciones, agua de
bebida, el funcionamiento de las instalaciones de estanqueidad, los controles
de acceso a las naves o la retirada de estiércol, por darte ejemplos. Se indica
cómo realizar la toma de muestras tanto para ponedoras enjauladas como en
suelo o camperas. Controles en piensos, protocolos de limpieza-desinfección y
actuación en caso de positivos.
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Programas de control para reducir el riesgo

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/salmonella/salmonella_general.aspx


Al final del camino los huevos llegan a casa, y lo que el consumidor busca es
hacer tortillas sin preocuparse demasiado por el bichito. ¿En qué porcentaje
de Salmonella en gallinas ponedoras nos encontramos? «Estamos ante un
1,53% y decreciendo, debido a la implantación de medidas más severas de
bioseguridad en explotaciones avícolas» explica Fernando del Pino. Pero
cuidado, ¿significa esto que solo 2 de cada 100 huevos tienen el patógeno?

«No, podemos tener 2 de cada 100 gallinas con Salmonella que, por
transmisión, pondrá todos sus huevos con Salmonella en superficie. Que no
quiere decir que en el interior lo tenga» matiza Fernando. «Habrá que tener
precauciones, como no romper la cáscara en el mismo recipiente que
vayamos a batir el huevo, y lejos de cualquier plato que vayamos a utilizar.
No guardar en la puerta de la nevera, para que no penetre por la cutícula
desaparecida por la humedad».

Sobre la cutícula y el patógeno habíamos hablado previamente en «De la
granja a la mesa, pero que sea sin salmonella», por si quieres profundizar
más. Todo esto no evita que tengas que cuajar el huevo, como manda AESAN:
asegurarnos de que cualquier preparación con huevo la calientes por
encima de los 75 ºC. Y, te añado, no dejar que las sobras acampen en al
encimera hasta la mañana siguiente. En definitiva, en casa también debemos
tomar ciertas precauciones.
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#OxoCarbenioSeguridadAlimentaria

¿Qué supone todo ello para el consumidor?

¡Error!

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/03/24/huevos-de-la-granja-a-la-mesa-pero-que-sea-sin-salmonella/
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm


EN EL «CICLO DE DIVULGADORES
CIENTÍFICOS»: ENTREVISTA A MIGUEL
ÁNGEL LURUEÑA CON ANDRÉS GARCÍA

Publicado en oxocarbenio.com el 23 de junio de 2020

#OxoCarbenioDirectos
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/06/23/en-el-ciclo-de-divulgadores-cientificos-entrevista-a-miguel-angel-luruena-con-andres-garcia-2/


Junio sumó un nuevo invitado en el «Ciclo de Divulgadores Científicos». Por si
no lo sabes, es una sección que preparo junto con Andrés García, formador
y divulgador en calidad y seguridad alimentaria. En la última entrega nos visitó
Gemma del Caño, farmacéutica en seguridad alimentaria y divulgadora. Echa
un vistazo en «Entrevista a Gemma del Caño con Andrés García».

En pleno directo desde Asturias se unió a este Ciclo Miguel Ángel Lurueña,
doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y divulgador científico. Autor
del conocido blog Gominolas de Petroleo. ¿Cómo fueron los inicios de Miguel
Ángel en divulgación? ¿Es importante que haya divulgadores en redes sociales
y medios? ¿Cualquier persona puede divulgar?

En primer lugar, agradecer a Miguel Ángel por su disponibilidad y la
entrevista tan cercana y amena que nos ofreció. Hablamos sobre los
desafíos de la divulgación, cómo llegar al público objetivo o la inseguridad que
provoca exponerse. Puedes ver toda la entrevista en LinkedIn, el canal de
Inocuidad Alimentaria, en YouTube, y en Facebook. Os dejo algunos
momentos, merece muchísimo verla al completo.

Conocimos un poco más de Miguel Ángel Lurueña, le persona detrás del
divulgador. «Un día me lancé a escribir, porque consideraba que no había
mucho sobre tecnología de alimentos», nos contaba. Aunque en sus inicios
comenzó bajo un seudónimo, nos explicaba cómo la divulgación ha evolucionado
hacia un perfil diferente. «Ahora hay que ser más cercano: la gente quiere saber
quién está detrás, cómo te llamas, qué cara tienes, a qué te dedicas».

OxoCarbenio - Divulgación científica

7

Yo
uT

ub
e 

| 
Se

gu
ri

da
d 

Al
im

en
ta

ri
a

https://www.linkedin.com/in/veraliment/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/05/26/en-el-ciclo-de-divulgadores-cientificos-entrevista-a-gemma-del-cano-con-andres-garcia/
https://www.linkedin.com/in/miguel-%C3%A1ngel-lurue%C3%B1a-mart%C3%ADnez-0a391331/
http://www.gominolasdepetroleo.com/
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6678702767688835072/
https://www.youtube.com/watch?v=CXGHbc02dTU
https://www.facebook.com/watch/live/?v=546436246033302&ref=watch_permalink


No podía perder la oportunidad de preguntar por el nombre tan característico
de su blog. Si aún no lo has hecho, te animo a que lo visites. «El nombre es
muy sencillo, viene de un mito que había en los años 80» aclaraba Lurueña,
«decía que las gominolas estaban hechas con petroleo». Nada mal, ¿no creéis?
«Resumía un poco el fondo del blog, que era luchar contra esos mitos».

«Lamentablemente, no puedo hacer tantos como me gustaría, porque me lleva
muchísimo tiempo» nos contaba sobre los contenidos en Gominolas de
Petroleo. Y es que algo que le caracteriza es esa divulgación tan propia,
con artículos extensos de gran rigurosidad. Aunque también reconozca que
ese es uno de sus pilares más comentados: «la crítica más frecuente que he
recibido es “¿por qué escribes artículos tan largos?”»

Sin embargo, dar el salto a la divulgación supone mostrarse. Y eso da vértigo.
«Cuando te pones a escribir te expones públicamente, y expones lo que
sabes y expones también tus errores» nos contaba alguien que acumula casi
una década de experiencia. No olvidemos que detrás que cada artículo está el
esfuerzo y dedicación de una persona, abierta a la crítica o a enmendar
posibles fallos. «La incertidumbre y la inseguridad se pasan con la práctica»

Pero, ¿la divulgación es cosa de algunos elegidos? «Cualquier persona puede
divulgar siempre que lo haga bien», opina Lurueña, aunque añade que
para hacerlo bien se necesiten algunos requisitos. «Hay que saber
transmitir, hay que saber comunicar y hay que saber conectar con la gente».
Nos recordaba que no es solo rigurosidad, también importa que elijas el
formato adecuado o utilices herramientas, como el humor, para conectar.
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Por supuesto, nos quedaba hablar de la comunicación actual. «La divulgación
que se hacía en los blogs ha pasado a las redes sociales», interaccionando así
con los lectores. Además, el periodismo ha ido evolucionando en la
búsqueda de profesionales más especializados. «Lo que decimos en la
prensa lo discutimos a través de nuestras redes». Un aspecto que Miguel
Ángel considera positivo para los medios de comunicación, porque pueden
aumentar su público.

Es cierto que, actualmente, nos informamos más por redes sociales. «Estoy
convencidísimo de que hay que estar en redes sociales, porque llegan a
muchísima gente». Aunque tienen sus luces y sobras, hay formas de divulgar
en ellas, como las #GominolasDePeseta en su twitter. «No os podéis hacer una
idea de la cantidad de personas que puede llegar un tweet, es tremendo,
sobre todo si tienes tanto seguidores como Miguel Bosé».

Te reanimo a ver la entrevista completa: todo el contenido de valor que nos aportó
Miguel Ángel Lurueña.

#OxoCarbenioDirectos
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Publicado en oxocarbenio.com el 22 de octubre de 2019

APPS EN ALIMENTACIÓN: ¿SIMPLIFICAR
LA DECISIÓN AL GESTO DE ESCANEAR?

#OxoCarbenioRedesSociales
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/10/22/apps-alimentacion-escanear-alimentos-nutricion-salud-simplificar/


La demanda de un mayor conocimiento respecto a los productos que podemos
adquirir en un supermercado nos ha llevado no solo a recurrir a los consejos
de profesionales o la información divulgada a través de la red. También
han aparecido las «apps de alimentación», que podemos descargar en
nuestros teléfonos móviles para realizar la compra.

En este artículo no queremos centrarnos en el algoritmo de estas
herramientas. Queremos ir más allá, entrar en toda la dificultad detrás de
este mundo. ¿Qué es la nutrición? ¿Podemos resumir nuestras decisiones en
la presencia o no de un ingrediente? ¿La aparición de estas aplicaciones
suponen un beneficio o terminan siendo una simplificación?

La nutrición es una disciplina bastante novedosa que busca acercarnos una
relación entre los alimentos que ingerimos y cómo estos influyen sobre
nuestra calidad de vida. Sus aportaciones están derivando en una creciente
preocupación que afecta notablemente a la lista de la compra y, en
consecuencia, a los consumidores. ¿Entendemos la dificultad tras la nutrición?

Los alimentos son matrices realmente complejas tanto por su composición
química como por los ingredientes que los constituyen. La nutrición, por lo
tanto, también se vuelve un difícil campo de estudio al valorar todas esas
posibles repercusiones. En el siguiente hilo en Twitter encontraréis una reflexión
de Santiago Campillo, biólogo y divulgador científico, que comenzaba: «mientras
un programa en La Sexta habla sobre el polémico aceite de palma…».

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://twitter.com/Scruzcampillo/status/1180409933159964672?s=19


Os animo a leerlo, serán solo dos minutos. En este contexto dubitativo hacia
los alimentos han florecido una serie de apps para móviles que catalogan
los productos del mercado escaneando su código de barras. Su misión es
ayudar a aclarar lo que tenemos en frente, clasificando con términos como
‘bueno’, ‘aceptable’ o ‘malo’ a partir de unos criterios preestablecidos.

Las más demandadas las encontrarás en este artículo de El Comidista, donde
explican por qué se guía cada algoritmo. Pero, ¿es suficiente? Estas
herramientas, aunque aporten valor en la toma de decisiones, no deberían
simplificar el proceso. Porque la nutrición y alimentación, como decíamos, no
es tan simple. Por ejemplo, encontraremos productos que estas apps no
clasifican por igual, lo cual nos indica diferencia de criterio.

Para sacarles el mejor rendimiento posible debemos familiarizarnos con ellas.
Es importante que el consumidor se involucre en las decisiones, y no deje
que sean terceros quienes lo hagan. Detrás de cada app hay un conjunto de
profesionales, un equipo que puede ser multidisciplinar en la materia o no. Y,
aunque se apoyen en recomendaciones de organismos como la EFSA o la FDA,
también quedará una parte del criterio personal.
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https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/10/09/articulo/1570642442_177942.html
https://www.efsa.europa.eu/
https://www.fda.gov/


Así, encontraremos apps que den un mayor peso a algunos sistemas de
puntuación que otros. O las que señalen a los aditivos, clasificándolos entre
‘seguros’ y ‘controvertidos’. Estas consideraciones pueden, incluso,
acentuar la quimiofobia en el sector. «Etiquetar una sustancia como buena
o mala, como poco, es simplista hasta el ridículo» incidía Campillo.

Porque la alimentación es compleja. Debemos evaluar algo más que los
ingredientes, existen más factores. Por ejemplo, una mermelada está
catalogada como «ultraprocesado» por su contenido en azúcares. Pero, ¿y si
su consumo se reduce a dos desayunos? Cuatro cucharadas cada 30 días. Con
un consumo ocasional y/o responsable, ¿podría añadirse a la cesta?

Comemos todos los días, así que esforzarnos en comprender más sobre esto
es valioso. Resumirlo todo hacia un argumento simplista, como un ingrediente,
o dejar que una aplicación decida si algo es bueno o malo, ¿qué supone?
Mientras estás apps viven su momento de auge, lo mejor que podemos
hacer es esforzarnos en aprender y contrastar. Facilitar la información es
un trabajo de equipo.
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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/

