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¿CADUCAN LOS YOGURES? DANONE
INDICARÁ AHORA «FECHA DE CONSUMO

PREFERENTE» EN EL ETIQUETADO

Publicado en oxocarbenio.com el 18 de mayo de 2021

#OxoCarbenioLacteos
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/02/18/nutriscore-aceites-de-oliva-polemica-consumo/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/05/18/danone-indicara-fecha-de-consumo-preferente-en-el-etiquetado-yogures-caducidad/


Hace tan solo unos días los medios se hicieron eco del reciente anuncio del
Grupo Danone en el que hacían referencia a un cambio en su etiquetado.
Para ser más precisos, nos encontramos titulares como el de La Ser: «Danone
anuncia que suprimirá la fecha de caducidad de sus productos». Te dejo el
enlace a la noticia, por si te apetece leerla.

El titular es mejorable, porque Danone ‘no va a suprimir’, sino a sustituir
«caducidad» por «fecha de consumo preferente». Algo que se llevaba
demandando desde hace tiempo. Vamos al lío, ¿sabemos ya diferenciar entre
caducidad y consumo preferente? ¿Cómo se elaboran estos yogures que
consumimos? ¿Los yogures son alimentos perecederos que caduquen pronto?

Parece una broma, pero para muchos consumidores aun no termina de
quedar claro qué supone que en el etiquetado de un producto el fabricante se
decante por una opción u otra. Debes saber que imprimir una fecha
acompañada de «caducidad» o de «consumo preferente» no depende de
lo literato que se sintiese el encargado aquella mañana. Son dos conceptos
diferentes y obedecen a una evolución de la vida útil del alimento implicado.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Diferenciar caducidad y de consumo preferente

https://cadenaser.com/ser/2021/05/14/economia/1620969233_045216.html


Vamos a arremangarnos bien, porque se avecinan curvas. Definamos la «vida
útil» como el periodo en el cual un producto es apto para el consumo humano.
Por eso, el Reglamento 1169/2011 nos obliga a indicar a los consumidores una
«fecha de duración mínima», y para fijarla se analizan las todas las
características del producto: desde lo organoléptico a los parámetros físico-
químicos. Con estos datos deberemos diferenciar entre papá y mamá.

La «fecha de caducidad» aplica sobre productos microbiológicamente
perecederos. Es decir, que si te lo comes pasada la fecha existe un riesgo de
intoxicación alimentaria. Algo que no mola, ¿verdad? Con el «consumo
preferente» el alimento sigue siendo seguro, pero tal vez su sabor, olor o
textura hayan cambiado. Vamos, podría ser que tú, inocente de llevártelo a la
boca, acabes con una mueca de asco.

Todos nos sabemos la cantinela de que es leche fermentada, ¿cierto? Pero
conocer más acerca del proceso de elaboración de este derivado lácteo es
importante para resolver el enigma: ¿aplica fecha de caducidad o fecha de
consumo preferente? Amable lector, vamos a obviar las etapas previas de
acondicionamiento de la leche. Pero puedes leer sobre ello en «Coronel Landa,
dígame, ¿cómo se altera esa leche ordeñada antes de su consumo?».

La leche pasteurizada se refrigera hasta unos 43 ºC, ideal para la adición de
los fermentos. Aquí entran en juego dos cepas bacterianas, que
consumirán la lactosa para producir ácido láctico. Se inocula con Lactobacillus
bulgaricus (encargada de una acidificación rápida) y Streptococus thermophilus
(además de una acidificación lenta, favorece el espesamiento). Tras ello se
pueden incorporar aquellos colorantes o aromas deseados.
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¿Cómo se elabora el yogur?

Escrito por Miguel Mateo
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Estamos al final del cuento, y te he facilitado algunas claves para saber si
nuestro yogur caducará o no. La primera pista es la leche pasteuriza, para
eliminar los patógenos presentes e inhibir la competencia entre cepas
bacterianas. La segunda pista son esas bacterias ‘buenas’, que crecerán
disminuyendo el espacio para que otras cepas se instalen. Imagínatelo
como un piso compartido: si no quedan camas libres, no entra nadie más.

La tercera es la famosa acidificación del producto, pues en condiciones
ácidas disminuye el riesgo de crecimiento bacteriano. Y finalmente, que
todo el proceso ocurre tras el termosellado: dificulta que se recontamine el
producto (salvo que percibas que el envase está dañado). En definitiva,
aunque sea la empresa la encargada de hacer el estudio de vida útil y decidir,
por sus características un yogur debe tener fecha de consumo preferente.

Danone informó que aplicarán el cambio en el 80% de sus productos.
Otros, como las leches fermentadas, necesitan de fermentos más robustos. Así
contribuirán a reducir el desperdicio alimentario, y eso mola. Pero, ¿por qué
han tardado tanto? No quiero especular, pero con la caducidad consumimos
más rápido y volvemos a comprar. Aunque hay consumidores que se zampan
los alimentos pasados de fecha, será que nos encanta jugar a la ruleta rusa.

Llegamos entonces a la fase de envasado y sellado. Sí, se llenan con esa leche
con fermentos y se realiza un termosellado de los envases. Ahora tocará llevar
el producto a las cámaras de incubación, donde fermentarán entre 2 o 6
horas dependiendo de la carga de fermento y la acidez. Superado dicho
tiempo, se baja la temperatura hasta unos 4 ºC para detener la actividad de las
cepas bacterianas, almacenando tras ello nuestro yogur firme.
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Pero Danone, ¿cuándo caducan los yogures?
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¿QUÉ SON COMPUESTOS
SATURADOS E INSATURADOS?

Publicado en oxocarbenio.com el 11 de julio de 2018

#OxoCarbenioQuímica
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/07/11/compuestos-grasas-saturadas-insaturadas/


En una primera entrega hablamos del átomo de carbono, sus enlaces y las
estructuras orgánicas que derivan de sus uniones. Dejamos un apunte
esencial: los enlaces no tienen por qué ser únicamente simples, si no que
el carbono puede enlazarse consigo mismo u otros elementos poniendo en
juego un mayor número de electrones.

En este nuevo artículo ampliaremos la materia alrededor de este tipo de
enlaces múltiples y cómo varían las propiedades. Para ver su importancia,
aplicaremos estos términos sobre las grasas, describiendo así las
saturadas, insaturadas, o si existe eso que llaman “buenas” y “malas”.

El átomo de carbono tiene cuatro electrones, cuatro opciones de compartir y
enlazar con otros elementos. En base a quienes se una como parejas se podrá
hablar de alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, aminas y un
amplio abanico de moléculas. A través de los electrones compartidos entre
los elementos químicos se forman nuevas sustancias.

Los «alcanos» conforman un amplio grupo de compuestos donde resaltan
las uniones simples entre átomos de carbono, y por ello, se denominan
hidrocarburos saturados. En este caso dos átomos de carbono comparten
dos electrones para forman un enlace sencillo entre ellos, mientras que los
otros tres electrones sobrantes de cada átomo se unen a hidrógeno.

Los «alquenos» y «alquinos» presentan enlaces múltiples, dobles o triples
respectivamente. En este caso se denominan hidrocarburos insaturados.
Los átomos de carbono comparten, al menos, dos electrones cada uno
para formar uniones entre ellos. Es decir, se pierden átomos de hidrógeno
para fortalecer la unión carbono-carbono.
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Las primeras son sólidas a temperatura ambiente, como el caso de la
mantequilla. Por otro lado, el aceite de oliva es una grasa mayormente
insaturada y se muestra líquida. ¿Por qué? Las grasas saturadas se
empaquetan fácilmente y forman sólidos, mientras que en el caso de las
insaturadas nos encontramos ante torceduras estructurales a causa de
los dobles enlaces. Esto evita el correcto empaquetamiento, y por ello a este
tipo de grasas (mayoritarias en peces y semillas) las denominamos aceites.

Para ilustrar mucho mejor toda esta materia, aplicaremos estos conocimientos
a las grasas que ingerimos. Podemos entender que una «grasa saturada» es
aquella que posee uniones sencillas entre carbono e hidrógeno. Mientras,
las «grasas insaturadas» presentan enlaces dobles o triples en la estructura.

La unión simple es un enlace sigma (σ): la unión química covalente
más fuerte e interacción frontal entre dos orbitales atómicos. En el caso
de los múltiples se unen los enlaces pi (π) a los anteriores, más débiles
y de interacción lateral entre orbitales.
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Para terminar, ilustraremos lo que llamamos comúnmente grasas «buenas» y
«malas». En realidad deberíamos etiquetarlas en relación a si son saludables.
Y la idea es bastante simple: hay que evitar las grasas tipo trans. ¿Por qué? Si
lo enfocamos desde un punto de vista químico, podríamos asociar este
hecho en base a la estructura del lípido: decimos que los dobles enlaces
impiden la rotación del enlace y dan lugar a un tipo de «isomería».

Tenemos compuestos tipo cis, donde los grupos voluminosos ocupan el mismo
plano, mientras los trans ocupan planos opuestos. La mayoría de las grasas
insaturadas naturales son de tipo cis: las trans proceden normalmente de
la hidrogenación artificial de una grasa. La estabilidad de estas últimas es
bastante superior y la carencia de enzimas adecuadas dificulta su digestión y
obligan a su acumulación en el organismo.

Básicamente, su presencia incrementa los niveles del colesterol LDL (el
que llamamos malo) y reducen los del HDL (como es de esperar, el bueno);
además de incrementar los marcadores inflamatorios. ¿Beneficios del
consumo? Ninguno a día de hoy. Las de tipos cis, presentes en el pescado azul
y los aceites, son las que llamamos saludables.
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Publicado en oxocarbenio.com el 09 de noviembre de 2018

¿LA MADURACIÓN DE LA FRUTA?
¡QUÍMICA, ETILENO Y CLIMATÉRICOS!

#OxoCarbenioVegetales
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/04/23/anuncio-estrella-damm/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/11/09/la-maduracion-de-las-frutas-quimica-etileno-y-climatericos/


Sabemos que las frutas son básicas en nuestra dieta, y que un paseo por la
frutería de vez en cuando debe ser algo fundamental. Plátanos, fresas,
naranjas, peras, manzanas… opciones son múltiples y para todos los gustos,
por lo que no existe excusa válida para no tomar alguna pieza con regularidad.

Pero… ¿tenemos dudas a la hora de comprar? Algunas las venden verdes, no
parecen listas para comer. Y otras veces las piezas aguantan escasos días
antes de que tengamos que desecharlas. ¿A qué se debe todo esto?
Hablaremos de la maduración y el climaterio.

¿Qué opinas si te digo que una sencilla sustancia química como el etileno
tiene una función esencial en la maduración de las frutas? Pero en nada
llegaremos a eso, no quiero adelantarme, vayamos por partes. Las frutas son
el órgano dónde encontramos las semillas de las plantas: las contienen, las
protegen y las nutren para preservar la especie.

Nosotros, con la recolección, rompemos el ciclo de vida. Mientras están unidas
a la planta, las frutas se nutren de ella, crecen y van sufriendo una serie
de cambios químicos en su estructura y sus propiedades. Se constituyen
básicamente de agua, almidón, pectinas, ácidos orgánicos, celulosa y
minerales.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Todo esto cambia una vez que recolectamos, dado que cerramos el suministro
que la planta realiza para preservar los frutos. En consecuencia, debemos
aplicar una serie de medidas y técnicas que permiten conservarlos hasta
su puesta en venta y consumo. Dependiendo de cómo se comporte el fruto
tras la recolección, subdividimos en dos grupos.

Los frutos respiran, eso lo sabemos, y lo hacen aún después de separarlos de
su planta. Se denomina intensidad respiratoria a la cantidad de CO2 (mg) que
desprende un kilo de fruta por hora. La actividad respiratoria aumenta con
la concentración de oxígeno y desciende con la de dióxido de carbono.
Además, consumen sus propios recursos tras recolectar.

Esa subdivisión del fruto depende de la respiración y, por tanto, de la
maduración. Podemos hablar de frutas climatéricas (plátanos, peras,
manzanas, melocotones, melón…) y frutas no climatéricas (naranja, limón,
uvas, fresas, mandarinas…):

Climatéricos: la actividad respiratoria desciende, aumenta a un máximo y
vuelve a disminuir. El máximo es el “climaterio”, lo entendemos como
maduración y está relacionado con la concentración de etileno.
No climatéricos: la actividad respiratoria decae con el tiempo, y la
velocidad con la que decae aumenta con la concentración de etileno.
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¿Recuerdas que hemos mencionado el etileno? ¡Importantísimo en la
maduración! El etileno es un carbohidrato insaturado gaseoso y una hormona
vegetal muy interesante. Se produce de forma natural en la planta y motiva
la actividad respiratoria, acelerando el proceso de maduración. Es una
especie de ciclo cerrado: el etileno aumenta la intensidad respiratoria, y ello
favorece a su vez la producción de etileno.

Durante la maduración tienen lugar una serie de reacciones bioquímicas
que hacen tan apetecible al alimento: el almidón se degrada en azúcares
simples que aportan dulzor, los ácidos grasos se degradan y suavizan el sabor,
las pectinas se solubilizan ablandando la carne y se forman los compuestos
orgánicos que aportan el color y aroma final del fruto.

¿Cómo nos afecta esto? En primer lugar las frutas climatéricas se recolectan
antes de que maduren porque pueden hacerlo sin estar unidas a las plantas.
Mientras, con las no climatéricas hay que esperar a que maduren debido a
que una vez separas no lo harán, simplemente se echarán a perder.

En la frutería encontramos las frutas climatéricas verdes porque pueden
madurar en casa. Es más, tenemos dos opciones: colocar las frutas junto a
otras maduras, que liberan mayor cantidad de etileno, para acelerar la
respiración o envolver las frutas verdes en papel para evitar que el etileno se
libere a la atmósfera, quedando concentrado en las frutas.
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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/

