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PONTEVEDRA. La ciencia ha en-
trado hasta la cocina y lo ha hecho 
para revolucionar todo un mundo 
de texturas y sabores de la mano de 
ingredientes tan increíbles como 
el ‘aire’ de zanahoria o el caviar de 
zumo y hasta de chocolate.

La respuesta está en aditivos 
químicos como el alginato, ex-
traído de las algas, que constituye 
una clave más para la innovación 
culinaria. Así se puso de manifi es-
to ayer en una jornada organizada 
en Badajoz, en el marco del Año 
Internacional de la Química, so-
bre la aplicación de instrumentos 
y técnicas químicas a la cocina y 
las propiedades físicas y químicas 
de los alimentos. 

Expertos de la Red Temática 
sobre Innovación, Investigación 

y Desarrollo Aplicado a la Gastro-
nomía (Indaga), compuesta por 
cocineros e investigadores de toda 
España, destacaron el valor de de-
terminadas sustancias químicas 
entre fogones.

Así, a partir del alginato purifi -
cado se puede obtener el caviar del 
zumo que se desee, vino, manza-
na, café o chocolate, mediante la 
técnica de la esferifi cación, muy 
utilizada por el cocinero catalán 
Ferrán Adriá, que logra una forma 
y textura gelatinosa similar a la 
de las huevas de pescado, con una 
parte externa consistente y otra 
interior líquida. «Es una manera 
muy original de hacer una salsa», 
declaró el experto en gastronomía 
molecular Jorge Ruiz, vicepresi-
dente de Indaga y profesor titular 
de Tecnología de los Alimentos de 
la Universidad de Extremadura.

 Tras los experimentos realiza-
dos por Adriá en el restaurante ‘El 
Bulli’, donde se inventó el caviar 
de melón, se han desarrollado 
otras técnicas como la reestruc-
turación de trozos de frutas, que 
logran «pegar» piezas de un me-
lón más dulce con otro que lo es 
menos.

LA NUEVA COCINA. Elaborar ‘aire 
de zanahoria’ es posible gracias a 
las propiedades emulsionantes de 
la lecitina, un grupo de sustan-

cias grasas que forman parte de 
las células de animales y plantas, 
permiten lograr una espuma mu-
cho más ligera que la que se hace 
con leche o gelatina y, además, 
gracias a ella se consigue mezclar 
dos sustancias aparentemente 
irreconciliables como el agua y el 
aceite.

Otros compuestos como el agar-
agar, una gelatina vegetal de ori-
gen marino utilizada para espesar 
sopas, y la goma xantana, otro 
espesante que no añade ningún 
sabor al alimento, al contrario de 
la maicena, también están siendo 
utilizados por cocineros especialis-
tas en la «nueva cocina».

Gracias al compuesto químico 
denominado benzaldehído, un 
componente primario del aceite 
de extracto de almendras, y al ace-
tato de butilo, un líquido incoloro, 
se puede otorgar un olor a almen-
dras a determinadas cremas en 
el primer caso y aportar sabores 
y esencias frutales a alimentos en 
el segundo. 

▶ Expertos en química encuentran en los alginatos la llave para abrir la 
puerta de la innovación a la gastronomía

La reestructuración de 
trozos de frutas permite 
«pegar» piezas de un melón 
más dulce con otro que lo 
es menos

‘Aire’ de zanahoria y caviar de café o 
chocolate, cocina con sabor a I+D

EUREkA

M.V.

VIGO. La Universidade de Vigo 
cuenta ya con el tercer herbario 
más importante de Galicia tras la 
donación realizada por el conoci-
do psiquiatra orensano Vicente 
Rodríguez Gracia. Se trata de un 
herbario con 30.000 pliegos y más 
de 25.000 registros, una colección 
entomológica de 60.000 insectos 
y un archivo fotográfico, entre 
otros elementos que integran la 
colección de este apasionado de la 
biología que durante 50 años reco-
gió y capturó una rica variedad de 
especies por todo el mundo. 

Rodríguez Gracia hizo entrega 
de los fondos cuidadosamente 
guardados e identifi cados a la bi-
blioteca del campus de Ourense. 

Así, la Uvigo atesora ya una de las 
mejores colecciones científi cas es-
tatales, que supondrá el germen 
del futuro Centro de Investigación 
e Interpretación da Biodiversida-
de. «É unha colección moi com-
pleta en flora cincunmediterrá-
nea, flora alpina e alpinizada», 
explicó el doctor.

El rector de la UVigo, Salustiano 
Mato, realizó ayer una visita a la 
sala donde están depositados los 
fondos para conocerlos de primera 
mano y ver los trabajos iniciales. 
«Coa incorporación destes mate-
riais, dun valor incalculable, faise 
posible o despegue do futuro Cen-
tro de Investigación e Interpreta-
ción da Biodiversidade», destacó 
Mato.  

▶ Creará el Centro de Interpretación da Biodiversidade

La Uvigo atesora el 
tercer herbario más 
importante de Galicia

Vicente Rodríguez doa as súas coleccións á UVigo. DUVI

ELVIRA PALOMO

WASHINGTON. La NASA quiere 
volver a encabezar la exploración 
espacial y se ha marcado como ob-
jetivos llegar a un asteroide, regre-
sar a la Luna y alcanzar Marte en 
un plazo de veinte años, algo para 
lo que necesita una nueva genera-
ción de astronautas.

El director de la NASA, Charles 
Bolden, anunciará oficialmente 
hoy la convocatoria de nuevas pla-
zas de astronautas para el curso 

2013. La agencia espacial asegura 
que seguirá trabajando en la Esta-
ción Espacial Internacional (EEI), 
un proyecto internacional en el 
que participan 16 países, «como 
un banco de pruebas y trampolín 
para el desafío que queda por de-
lante».

Pero los astronautas del siglo 
XXI serán también los que viajen 
a bordo de Orión, el vehículo poli-
valente que está diseñando con la 
tecnología necesaria para llevar 

a los astronautas “más allá de la 
órbita de la Tierra, lo que marcará 
el comienzo de una nueva era de 
exploración espacial humana”.

Los candidatos deberán ser ciu-
dadanos estadounidenses y ma-
yores de edad. Los requisitos para 
los candidatos a astronautas que 
no sean pilotos es que tengan una 
titulación académica superior de 
una “institución acreditada” en 
Ingeniería, Biología, Física o Ma-
temáticas, además de tres años de 

experiencia laboral. También se 
tiene en cuenta si el candidato ha 
realizado un máster y cuenta con 
experiencia en la enseñanza.

Entre los requisitos físicos, ha 
de tener una estatura compren-
dida entre 1,57 metros y 1,90 
máximo, una presión sanguínea 
que no exceda de 140/90 mm Hg 
(milímetros de mercurio) y una 
visión perfecta.

Si bien no hay límite de edad, 
según la experiencia de convoca-
torias anteriores el rango de edad 
de los candidatos suele estar entre 
26 y 40 años.

La NASA busca a los astronautas del siglo XXI

Biotecnología

Forenses por un día 
en la Semana de la 
Ciencia

Alumnos de Bachillerato y ci-
clos formativos de FP tendrán 
hoy la oportunidad de conver-
tirse en investigadores foren-
ses por un día en el taller ‘Cien-
cia en la UPO’, una actividad 
organizada por la Asociación 
de Biotecnólogos de Andalu-
cía (AsBAn) en el marco de la 
Semana de la Ciencia de la 
Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) y en la que un grupo de 
alumnos de Biotecnología ex-
pondrán a los participantes un 
caso de homicidio que habrá 
de resolverse haciendo uso de 
técnicas similares a las em-
pleadas por la policía forense. 

Universidad

Premiado un vídeo 
da UVigo sobre as 
noctilucas

Un vídeo realizado polo grupo 
Divulgare da Universidade de 
Vigo sobre as estratexias adap-
tativas a través da bioluminis-
cencia das algas Noctilucas 
scintillans vén de acadar o pri-
meiro premio duns galardóns 
concedidos polo programa da 
ETB Teknopolis, considerado 
o mellor espazo televisivo de 
divulgación científi ca de Eu-
ropa pola European Science 
Foundation. A peza, feita en 
3D, foi premiada non só pola 
súa calidade técnica e porque 
conseguíu que un tema pouco 
atractivo para o xurado acaba-
ra «entrándolle polos ollos». 

Investigación

Nuevo método de 
diagnóstico precoz 
del alzhéimer

Químicos alemanes de la Uni-
versidad Técnica de Darmstadt 
presentaron ayer un método 
de diagnóstico precoz del mal 
de alzhéimer que puede detec-
tarse años antes de que apa-
rezcan los primeros síntomas 
a través de un examen en la 
nariz. La clave está en que hay 
determinadas acumulaciones 
de proteína en las fosas nasa-
les que están relacionadas con 
cambios en el cerebro.

Química

Una exposición rinde 
homenaje a Madame 
Curie

La Real Academia de Cien-
cias exhibe una exposición de 
Madame Curie, «ejemplo de 
perseverancia de la mujer en 
la Ciencia», coincidiendo con 
que en diciembre se cumple el 
centenario de su Premio Nobel 
en Química y con el término 
del Año Internacional de la 
Química.
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