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Por: Iban Sunyer

Los astronautas 
no beben cerveza

En el espacio, la dieta nutricional es mucho 
más estricta que en la Tierra. 

La alimentación será un 
asunto crucial para los 
nuevos viajes al espa-
cio, los astronautas es-
tarán más tiempo some-

tidos a los rigores de la ingravidez 
del espacio. Gracias a los avances 
de la ciencia y la tecnología, la 
alimentación espacial ahora satis-
face las necesidades nutricionales 
básicas para la supervivencia en 
la hostilidad de la microgravedad.

Los requerimientos nutricio-
nales de los astronautas y pasaje-
ros de las estaciones espaciales, 
difieren ligeramente con respecto 
a las recomendaciones habituales 
de individuos que pisan tierra fir-
me. En condiciones de microgra-
vedad o caída libre se requiere más 
energía ya que el cuerpo humano 
nunca está realmente en reposo. 

Los requisitos para que un 
alimento sea utilizado en un menú 
espacial son variados. En primer lu-
gar el alimento debe ser ligero, esto 
se consiguió adecuando el conteni-
do de proteínas e hidratos y redu-
ciendo el contenido de humedad al 
10%. También debe estar bien enva-
sado (con fácil apertura), digerible y 
que deje poco desperdicio. El menú 
actual incluye alrededor de 200 ali-
mentos y bebidas. Las frutas, el pan 
y los frutos secos pueden consumir-
se en su forma habitual. En cambio, 
los condimentos como sal o pi-
mienta deben disponerse de forma 
líquida para evitar posibles atascos, 
intoxicaciones o contaminaciones. 

Los científicos espaciales 
controlan la pérdida de densidad 
ósea y de masa muscular, las va-
riaciones de la homeostasis y he-
modinámica sanguínea, el sistema 
inmunitario, el sistema nervioso y 
la absorción de nutrientes. Se 
ha observado una mayor pér-
dida de densidad de los huesos 
en los astronautas sometidos 
a misiones de largo recorrido. 
La tasa promedio de su pérdi-
da fue del 1,2% cada mes de 
estancia en microgravedad. 

En los primeros días de per-
manencia en ella, aparecen diarreas 
y problemas gastrointestinales. Su-
mado a ello, la dificultad de eliminar 
gases y residuos fecales ha incenti-
vado que los menús espaciales estén 
exentos en carbohidratos. Mientras 

que el consumo de agua en mayor a 
los humanos sometidos a la grave-
dad terrestre. Estos condicionantes 
hacen que la comida de los astronau-
tas presenta diversas dificultades. 

La comida deben pesar poco. 
Cada astronauta consume dos kilos 
por día. La alimentación en el espa-
cio puede ser: termoestabilizados, 
ingeridos calientes; liofilizados, 

estabilizados por radiación; deshi-
dratada, con humedad media; con-
gelada y deshidratada por sublima-
ción del agua, que se pueden comer 
directamente o agregándoles agua.

El agua, las bebidas sabori-

“Los cálculos calóricos para elaborar 
los menús espaciales no suelen superar 

las 3.200 kcal/ día para hombres.”

zadas, el café o el té están bolsas 
selladas al vacío, o separadas en 
compartimentos que faciliten la re-
hidratación de los liofilizados. La 
cerveza y bebidas carbonatadas no 
son convenientes. En la actualidad 
para mantener al máximo la calidad 
nutricional de los alimentos se uti-
lizan técnicas de procesamiento a 
alta presión, y la esterilización por 
radiación con ondas microondas. 

Aunque en el espacio no hay 
sabores. La microgravedad también 
afecta a la percepción de los senti-
dos. El gusto y el olfato suele verse 
reducido debido a las congestiones 
nasales habituales entre los astronau-

tas en órbita, debido al ascenso de la 
sangre y fluidos a la región cefálica

En la actualidad la NASA 
está experimentando con la posi-
bilidad de hacer comida para as-
tronautas a partir de sus propios 
excrementos. Christopher House, 
profesor de Geociencia en la Uni-
versidad de Pensilvania, ha desarro-
llado un método para descomponer 

orina y excremen-
to humanos para 
crear alimento. 

El proyecto 
es una iniciativa 
financiada por la 
NASA para encon-
trar métodos efica-

ces de alimentar astronautas en mi-
siones que podrían llevar meses o 
incluso años, como viajes a Marte. 

Paquete de alimentos empleado en la Estación Espacial Internacional. // NASA



Señor Robot.
Una hamburguesa, 
por favor
Décadas atrás, un robot 

asistente de cocina 
era solo un persona-
je de los dibujos ani-
mados y las películas 

de ciencia ficción. Sin embargo, 
el avance tecnológico ha permiti-
do que no sea un asunto exclusi-
vo de la imaginación de cinema-
tógrafos y dibujantes. Ahora es 
posible que una máquina autóno-
ma le prepare su desayuno mien-
tras toma la ducha. Aunque, eso 
sí, no lavará los platos por usted. 

The Moley Robotic Kitchen o 
solo Moley, de la compañía ingle-
sa Moley Robotics, es considerado 
como la primera cocina robot. Una 
iniciativa de su fundador, Mark 
Oleynik, que 2015 imaginó un an-
droide capaz de preparar alimentos. 
Su objetivo era diseñar un asisten-
te de cocina que imitara los mejo-
res chef del mundo, y que además 
contribuya a una sana alimentación. 

El prototipo de Moley está 
compuesto por un par de manos 
robotizadas, con articulaciones in-
cluidas, capaz de reproducir las fun-
ciones humanas “con la misma velo-
cidad, sensibilidad y movimiento”, 
según sus fabricantes. La compañía 
inglesa se basó en las habilidades 
de Tim Anderson, ganador del títu-
lo BBC Master Chef en el 2011 para 
programar las recetas. Sus movi-
mientos fueron grabados en un sis-
tema y luego trasladados al robot.

Miso Robotics diseñó una 
apuesta menos arriesgada: un asis-
tente robótico especializado en 
preparar 
hambur-
g u e s a s . 
F l i p p y, 
c o m o 
fue nom-
brado, fue programado para cal-
cular cuándo es necesario girar 
la carne en la plancha, colocar el 
queso o el pan. Entre sus funcio-
nes también se incluyeron freir 
patatas, rebanar y trocear verdura. 

Sus fabricantes aseguraron 
que era capaz de preparar 300 ham-
burguesas por hora y 2.000 al día. 
Un comentario que CaliBurger, en 

Moley, Flippy y Spyce son los primeros robots capaces 
de preparar alimentos de manera autónoma

Los Ángeles - Estados Unidos,  se 
tomó en serio y decidió ‘contratar’ 
al novato asistente de cocina. Fli-
ppy no tuvo buena experiencia en 
su primer trabajo. Poco después, 
fue desconectado porque no traba-
jaba al mismo ritmo que sus com-
pañeros humanos. Era más lento. 
Aunque fue el mismo Flippy que 
provocó la alta demanda de comen-
sales, según reportó USA Today. 

También en Estados Uni-
dos, tres estudiantes de Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
diseñaron Spyce, un restaurante 
robotizado en Boston. Braden 
Knight, Michael Farid y Kale 
Rogers, sus fundadores, se 
propusieron automatizar to-
dos los procesos de una co-
cina sin perder la calidad 
de los sabores, promover 
una sana alimentación 
y con costos asequi-
bles para los clientes. 

Todas las recetas, desde co-
mida asiática hasta latina, cuestan 7 
euros y están concebidas por  Da-
niel Boulu, chef estrella Michelin.

 

Sus comensales hacen su pe-
dido en un kiosco interactivo, igual 
que los restaurantes tradicionales, 
y esperan que Spyce lo prepare en 
pocos minutos. Un proceso que 
pueden mirar detrás del mostra-

dor. A diferencia de Flippy o 
Moley, Spyce necesita ayu-

da humana para seleccio-
nar los ingredientes. 

Las compañías 
de robótica todavía 
perfeccionan sus asis-
tentes de cocina o 
cocinas robotizadas 
para emular la sen-
sibilidad culinaria 
humana. Una ta-
rea ya no imposi-
ble. En algunos 
años no solo será 
Moley, Flippy 
o Spyce, habrá 
muchos más 
robots con sar-
tenes en sus 
manos. Pero 
habrá que 
preocuparse 
también por 
fabricar más 
a n d r o i d e s 
lavaplatos. 

“CaliBurger, en Los Ángeles,  
decidió ‘contratar’ a Flippy. 
Un  robot especialziado en 

hamburguesas”

Ilustración // Steffan Bohorquez C.

Por: Steffan Bohorquez C.



La estafa de 
los “Superalimentos”

Por: Víctor Pérez
Los nutricionistas aseguran que ningún producto 
en sí puede ser un “superalimento” y que una
dieta saludable debe ser equilibrada y variada

Es una especie de árbol originario 
del norte de India. Entre otros nu-
trientes, contiene, proteínas, calcio, 
betacaroteno, vitamina C o potasio. 
Tiene muy baja cantidad de gra-
sa. Se utilizan todas sus partes: las 
hojas, las vainas y sus semillas, que 
son muy      codiciadas y difíciles de 
conseguir porque contienen los tres 
ácidos grasos Omega: 3,6,9. 

Se puede mezclar en zumos, bati-
dos, smoothies, pescados, carnes, 
pastas. Puede llegar a quitar el sue-
ño.

Moringa

 Las hojas de la planta stevia son una 
fuente natural de edulcorante sin 
calorías. Es considerado más dulce 
que el azúcar. El consumo como 
sustituto del azúcar es reciente, 
pero en Brasil y en Paraguay se a 
utilizado durante siglos como un 
alimento saludable y como una 
planta curativa. Las plantas de 
Stevia son útiles para la pérdida de 
peso, ayuda en la protección de los 
dientes contra las caries y la placa.

No produce caries por su alto 
contenido en flúor.

Stevia

Estos son algunos alimentos 
que han sido etiquetados 
como “superalimentos” 

y aquí te presentamos una 
pequeña lista de los beneficios 
que pueden reportar a tu salud. 
Sin embargo, recordamos, como 
previamente hemos dicho antes, 
que ningún alimento puede ser 
considerado “superalimento” por 
sus propiedades nutricionales y 
que todos los expertos coinciden en 
que estos estudios carecen de rigor 
científico y que recomiendan lleva 
una dieta variada y equilibrada. 
Además de hacer ejercicio de 
manera regular. 

Los más 
comunes

E n la historia de la 
humanidad puede que 
seamos la generación 
más sobrealimentada, 
pero seguro que no la 

que tiene mejor dieta. Los avances 
tecnológicos han mejorado las 
condiciones de conservación de los 
alimentos y los supermercados se han 
saturado de productos precocinados 
y superprocesados. Duran más en 
nuestras neveras y cuestan menos 
cocinar, todas las facilidades para el 
consumidor, aunque tienen nefastas 
consecuencias en nuestra salud a 
largo plazo.

En los últimos años se ha 
producido una progresiva sustitución 
de los alimentos clásicos de nuestra 
dieta por otros más elaborados y 
artificiales. Como consecuencia, 
46,4% de los ciudadanos vascos 
mayores de 18 años padecen de 
obesidad o sobrepeso, según el 

‘Informe Anual del Sistema de 
Salud’ que publicó el ministerio 
de Sanidad en 2017. Los datos, 
aun siendo los más bajos a nivel 
estatal, son preocupantes: el 13% 
de las personas son obesas y tienen 
muchas probabilidades de sufrir 
enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares. Esta situación 
ha provocado en los consumidores 
una especie de regresión a la dieta 
ancestral y exótica.

Es en esta tesitura aparecen 
los “superalimentos”. Seguro que 
no es la primera vez que escuchas 
el término. Esta palabra proviene 
del inglés (superfood) y es un 
término usado por los publicistas 
con la intención de dotar a sus 
productos de mayor atractivo. A 
los “superalimentos” les atribuyen 
todo tipo de beneficios casi 
milagrosos: propiedades sanatorias, 
afrodisiacas, aumentan la vitalidad 

e incluso la salud mental… Ellos 
mismos los definen como una 
fuente excelente de fibra, vitaminas, 
minerales; con alto contenido 
en fitonutrientes y compuestos 
antioxidantes como las vitaminas 
A y E y el betacaroteno. Además, 
no sea que vayan a engordar los 
compradores, todos ellos son baja 
densidad calórica.

Según los expertos, los 
superalimentos son una categoría 
creada más bien por el márketing 
y las redes sociales que por la 
comunidad científica. Abundan las 
cuentas de comida dónde te hablan 
de dietética y alimentos saludables, 
aunque en la gran mayoría de los 
casos no hay evidencias científicas 
que confirmen estas virtudes. 

Productos 
de marketing

Los nutricionistas aseguran que 
ningún producto en sí puede ser 
un superalimento y que una dieta 
saludable debe ser equilibrada y 
variada.

Quinoa, bayas de goji o de 
açaí, semillas de chía, té de maca, 
aceite de coco, espirulina, kale o 
espelta. Todos estos alimentos de 
procedencia exótica aportan un 
plus al producto. Según el último 
informe anual sobre alimentación 
en España del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
entre 2012 y 2017, el consumo de 
alimentos exóticos como la quinoa, 
el sushi, el ceviche, el guacamole 
o los tacos han crecido un 132% 
como entrante, un 105% de plato 
principal y un 223% como plato 
para compartir.

Miguel Ángel Larueña, doctor 
en tecnología de los alimentos, 

Se le considera el “alimento del 
futuro” por su gran cantidad de 
nutrientes y aminoácidos esenciales. 
Proporciona una alta concentración 
de proteína completa de alta calidad. 

Ofrece proteínas más digeribles que 
las de carne de vacuno y contiene 
variedad de elementos nutritivos. 
Ha sido elegida por la NASA 
para enriquecer la dieta de los 
astronautas en misiones especiales.

Espirulina

Por: Igor Etxebarria



Mercadona se suma  a  la
moda de los superalimentos

La moda de los “supealimen-
tos” se abre paso en los su-
permercados españoles. 

Un gigante del sector, como es 
Mercadona no se queda al mar-
gen. En los últimos, la cadena que 
preside Juan Roig ha sorprendido 
a los clientes de. Se trata de las 
superensaladas listas para con-
sumir, bajo la marca Sun&Vegs

Con una presentación llama-
tiva, en un envase con forma de 
bote con una tapa blanca, se pueden 
comprar dos tipos de super salad, la 
mediterránea y la de quinoa árabe. 

La primera tiene entre 
sus ingredientes arroz integral, 
lentejas, dátiles, zanahoria, to-
mate, aceitunas negras, maíz, 
tatsoi y vinagreta de sésamo. 

La versión de quinoa inclu-
ye en su receta quinoa árabe com-
puesta por arándanos deshidrata-
dos, tomate, quinoa, col rizada, 
pimiento rojo, zanahoria, garban-
zos, pimiento verde, pipas de gi-
rasol y vinagreta Ras El Hanout. 

Superensalada 
mediterránea

Superensalada 
de Quinoa árabe

Ilustración // Mercadona Ilustración // Mercadona

Por: Víctor Pérez

Es una micro alga conocida además 
de por su alto valor nutritivo y 
desintoxicante, por ser la planta con 
la mayor concentración de clorofila 
del planeta. Elimina las toxinas de 
cuerpo y entre sus propiedades está 
su capacidad de desintoxicación del 
hígado, los intestinos y las sangre, 
uniendo las toxinas y metales 
pesados expulsandolos de nuestro 
cuerpo. 

Es uno de los primeros 
alimentos cultivados en las 
estaciones espaciales y un elemento 
nutricional básico en la dieta de los 
astronautas.

Chlorella

Es una hierba perenne originaria 
de la región centro-oeste de 
América del Norte. Es conocida 
por estimular estimular el sistema 
inmunológico, ayuda a evitar el 
resfriado común y es un remedio 
eficaz contra la gripe. 

A lo largo de la historia ha 
sido utilizada para el tratamiento 
de la escarlatina, la sífilis, la malaria 
y la difteria. Está disponible 
en extractos, tinturas, tabletas, 
cápsulas y ungüentos. También 
está disponible en combinación 
con otras hierbas, vitaminas y 
minerales.

Equinácea

Es el fruto de una especie de palme-
ra tropical que crece en el centro y 
en el sur de América. Tiene un ta-
maño similar a la uva, es pequeño, 
redondo y morado. Tiene una gran 
cantidad  de antioxidantes natura-
les. 

También ayuda a adelgazar,                 
promoviendo la pérdida de peso 
mediante la mejora de la salud ge-
neral del cuerpo, favoreciendo la di-
gestión y la limpieza del colon.  Las 
bebidas Acai son muy populares y 
están consideradas una de las mejo-
res bebidas energéticas por muchos 
atletas.

Acai

Es un hongo verbal. En la antigua 
medicina oriental conocido como 
“el hongo de la inmortalidad” y “me-
dicina de reyes”. Reconocido por es-
timular el sistema inmune, comba-
tir el cáncer, prevenir enfermedades 
del corazón, calmar los nervios  y 
aliviar alergias e inflamación. 

Promueve la longevidad y la salud 
fortaleciendo el sistema inmunoló-
gico, el sistema nervioso y el glan-
dular. Crece como un parásito sobre 
una gran variedad de árboles en el 
este de Asia y América del Norte. 

Reishi

afirma que “de repente, han llegado 
los superalimentos y parece que 
van a ser los salvadores de nuestra 
salud”. El especialista opina que 
hay que alimentarse de forma 
equilibrada y variada para tener un 
aporte de nutrientes adecuados. La 
correcta alimentación debe incluir 
cereales integrales, pescados, 
frutos secos y alimentos con 
grasas vegetales como el aceite de 
oliva. En cambio, los productos 
procesados, las carnes rojas y las 
bebidas azucaradas son productos 
contraproducentes para la salud de 
los ciudadanos. “Los consumidores 
los reciben como una forma de 
compensar una mala dieta y unos 
malos hábitos”, advierte.

La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA, por sus siglas 
en inglés) es la institución encargada 
de evaluar las propiedades 
saludables o nutricionales de los 
alimentos. Existe una normativa 
común sobre el etiquetado y la 
publicidad de los productos. La 
ley determina que está prohibida la 
atribución de cualidades que sean 
“falsas, ambiguas o engañosas” 
y que puedan dar lugar a dudas 
sobre “la seguridad y/o adecuación 
nutricional de otros alimentos” 
o que, por otra parte, se refieran 
a “cambios en las funciones 
corporales que pudieran crear 
alarma en el consumidor o explotar 
su miedo”. La EFSA explica que 
tarda unos cinco meses en tramitar 
una propuesta y que suelen rechazar 
el 80% de las solicitudes.

Sin embargo, son las autoridades 
nacionales quienes autorizan 

o vetan la comercialización 
de los productos. En 2017 se 
registró solo un 0,1% de casos de 
incumplimientos de esas normas 
en los casi 150.000 controles 
realizados en España, según 
AECOSAN (Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición). Aun con todo, afirman 
que la regulación en España se 
ajusta a la normativa europea.

Esta nueva técnica de marketing se 
ha extendido rápidamente entre el 
público joven. Y no es casualidad, 
ya que es su target potencial. Gente 
que se guía por lo que lee a través 
de sus teléfonos móviles o páginas 
web de referencia, sin acudir a 
páginas oficiales donde contrastar 
información. Los publicistas han 
sabido colocar sus anuncios en 
las redes sociales, un foco en el 
que predomina el público joven. A 
través de cuentas propias o contando 
con la ayuda de los influencer han 
conseguido llegar a su público sin 
utilizar los medios tradicionales y 
saltarse cualquier tipo de filtro en la 
información.

Se ayudan de imágenes de 
platos con esos “superalimentos”, 
colores brillantes y una pinta 
deliciosa. Los usuarios salivan solo 
de ver la imagen. Gracias a esto se 
propagan más rápido y llegan hasta 
rincones insospechados. Basta con 
que un solo seguidor de ‘retuit’ 
y esa imagen salta a toda su lista. 
Además, usan canales específicos 
dentro de las propias redes, el 
‘hastag’ #healty o #tastyfood y 
multiplican su difusión. 

La normativa

Rápida 
propagación



Los espaguettis 
que se imprimen

Las impresoras 3D Foodini, de la compañia 
española Natural Machines, pretenden 
cambiar nuestra alimentación

Por: Mariella  Cárdenas

Tengo hambre, voy 
a imprimirme un 
bocadillo”, frases 
como estas podrían 
convertirse en 

habituales en poco tiempo. Las 
impresoras de alimentos 3D 
prometen llegar para quedarse y 
cambiar completamente la forma de 
alimentarnos.

Muchos califican la aparición 
de las impresoras 3D como “la 
nueva revolución industrial”. Y es 
que estas máquinas son capaces 
de diseñar piezas o maquetas 
volumétricas a partir de un 
elemento realizado en un ordenador. 
Comúnmente se ha utilizado en la 
matricería o la prefabricación de 
piezas o componentes, en sectores 
como la arquitectura y el diseño 
industrial.

Foddini es el nombre de 
primera impresora 3D del mundo. 
Fue creada por la empresa española 
Natural Machines, con sede en 
Barcelona, y pretende combinar 
alimentos con tecnología y arte, 
usando ingredientes frescos en 
forma de puré, produce comida 
casera de una forma original y 
saludable.

Mediante cápsulas o 
contenedores de alimentos en 
superposición y capas de 1,5mm, 
las cuales pueden ser  tanto 
reutilizables de acero inoxidable 
(aptas para el lavavajillas) como 
de plástico, libres de BPA, Foodini 
pretende generar platos atractivos 
de comida que se pueda triturar: 
Masas, purés de patatas o de 
verduras, carne picada, etc.

De acuerdo a sus creadores, 
uno de sus grandes éxitos es la gran 
variedad de platos que cocina ya 
que pueden ser dulces o salados: te 
puede imprimir una ración de pastas 
o un trozo de chocolate. Además, 
tiene conexión a Internet y permite 
escoger la receta desde el móvil o 
la tablet.

A la hora de “cocinar” muchos 
de los ingredientes se pueden poner 
crudos y una vez impresos se fríen 
o calientan como se hace de forma 
habitual. Gracias a las múltiples 
boquillas que se colocan dentro de 
las cápsulas, cada ingrediente tendrá 
la textura que quiera la persona que 
lo va a consumir. Otra funcionalidad 
de Foodini es la de replicar objetos: 

funciona como un escáner 3D que 
permite repetir alimentos en serie 
ya sea para comer o para decorar 
comida ya hecha.

Pero Foodini no se adapta 
a todos los bolsillos: la moderna 
impresora que parece un 
electrodoméstico moderno, ideal 
para la cocina, vale 4.000 euros. 

Sólo se puede comprar por Internet, 
en el sitio web de la marca, y 
muchos de los accesorios se cobran 
aparte.

Sin embargo, Foodini no es 
la única impresora 3D en el mundo. 
Hace poco se dio a conocer ChefJet, 
una innovadora máquina que no 
sólo se encarga de producir comida, 
sino de hacerlo de manera artística. 
Esta pensada para los reposteros y 
el mundo de la repostería y trabaja 
con ingredientes como el azúcar, 
chocolate y sabores artificiales 
como la vainilla. Además utiliza 
colorantes que le dan el toque de 
color. Esta impresora se ha vuelto la 
envidia entre los reposteros ya que 
pueden lograr tartas y decoraciones 
comestibles que son imposibles de 
lograr si las intenta un humano.

Para los amantes del 
chocolate está Choc Creator, una 
impresora dedicada al dulce más 
solicitado del mundo: el chocolate. 
En ella se pueden crear formas y 
combinaciones exquisitas que son 
diseñadas desde un ordenador. 
Se puede utilizar el cacao de más 
alta calidad, con formas delgadas 
y exactas. También, se puede 
controlar la temperatura durante 
la impresión de modo que quede 
perfecto.

Y para los más sanos está 
la opción de imprimir frutas. 
Con 3D Fruit Printer se logra 
algo muy parecido a una fruta 
natural. Esta impresora utiliza 
un proceso químico propio de la 
cocina molecular que mezcla jugos 
naturales con algunos elementos 
especiales y les da la forma.

Los resultados son más bien 
gelatinosos, pero dicen que el sabor 
es muy similar y equivalente desde 
el punto de vista nutricional. La 3D 
Fruit Printer aún está en proceso de 
desarrollo.



Futurismo culinario 
Por: Miriam Najibi

La cultura gastronómica española está a la 
vanguardia en técnicas innovadoras de elaboración. 
Hoy en día, la deconstrucción en las tradicionales 
formas de cocinar está en voga y ya no solo 
pertenece al ámbito de los restaurantes snobs.

El cocinero Ferrán Adrià comenzó 
a utilizar este procedimiento en el-
Bulli en 2003 con unos raviolis es-
féricos de guisantes. 

El secreto es un componente que se 
encuentra en las algas denominado 
alginato. Puede realizarse mediante 
dos técnicas: sumergiendo líquido 
con alginato en cloruro sódico o 
mediante la introducción de un lí-

Esferificación

Rotavapor

Nitrógeno líquido

Espumas

quido con gluconalactato cálcico.

Habitualmente, se intenta emu-
lar la forma del caviar mediante la 
creación de pequeñas esferas. No 
importa el alimento o si es dulce o 
salado, si su pH es ligeramente áci-
do es posible crear una infinidad de 
formas. Asimismo, frecuentemente, 
estos alimentos se presentan enci-
ma de una cuchara. 

El mencionado Ferrán Adrià co-
menzó a utilizar este procedimiento 
en elBulli en 2003 con unos raviolis 
esféricos de guisantes. El secreto es 
un componente que se encuentra en 
las algas denominado alginato. Pue-
de realizarse mediante dos técnicas: 
sumergiendo líquido con alginato 
en cloruro sódico o mediante la in-
troducción de un líquido con gluco-
nalactato cálcico. 

Uno de los problemas sin resolver 
de los cocineros a lo largo de la his-
toria era retener los aromas que se 
producían durante la preparación de 

los alimentos. El plato de los her-
manos Roca supuso una puerta ha-
cia otro nuevo mundo en el que ya 
es pocilbe la fusión de aromas con 
sabores. Desde entonces, concine-
ros de todo el mundo mundo han 
utilizado esta técnica.

El rotavapor contiene los siguientes 
componentes: Baño maría, bomba 
de inicio, cápsula de vacío para el 
control de la temperatura, columna, 
en la que se produce la condensa-
ción, bomba receptora del destila-
do.

Los usos del nitrógeno líquido van 
desde la fabricación de coches – sol-
dadura de piezas- , hasta para con-
gelar muestras de sangre o destruir 
tejido enfermo del cuerpo humano. 

Gracias al nitrógeno es posible con-
gelar prácticamente cualquier ali-
mento de forma instantánea. Con 
las bajas temperaturas, las propie-
dades mecánicas de los alimentos 
cambian y pueden lograrse produc-
tos como las palomitas de tomate 

o el polvo de aceite. También ali-
mentos cuyo interior se encuentra 
a una temperatura normal (55º C) 
mientras que el  exterior se vuelve 
crujiente.

El nitrógneo líquido se mantiene en 
estado líquido pero se evapora con 
velocidad a tempertaura ambiente. 
Esta característica permite el en-
friamiento de los alimentos natural-
mente, si necesidad de hielo y sin 
perjudicar al sabor. 

Los ingredientes se introducen en 
un sifón junto con polvos de proes-
puma . 

El sifón se debe calentar al baño 
maría y después se incorporan car-
gas de nitrógeno. Se pueden conse-
guir espumas de melón, chocolate 
o yogur. Con esta técnica podemos 

lograr espumas con base de gelati-
na. Dentro de este tipo, si se pre-
tende hacer  fría, se emplea cola de 
pescado y calientes si se emplea el 
agar-agar. 

Por otra parte si queremos hacer  
con base grasa, se obtendrá una es-
pecie de mousse.

Fotos de archivo // Google Imágenes



¿A qué suenan 
los colores?
Neil Harbisson es el primer humano 
reconocido como un ciborg. Por: Laura Fonquernie

Su fotografía del pasaporte 
es bastante particular. Sale 
con su “eyeborg”, un dis-
positivo que va conectado 
a su cabeza y le permite 

“ver” colores. Es una antena que 
está en la nuca y sigue la curvatura 
de la cabeza. Al final de la misma, 
está el ojo electrónico que ya forma 
parte de su esqueleto y que se im-
plantó hace trece años en su cráneo. 
Él es la primera persona que ha sido 
reconocida como “ciborg” por un 
gobierno. Se llama Neil Harbisson 
es irlandés y británico. El gobierno 
de este último es quien le reconoció.
Actualmente vive en Nueva York.

Harbisson nació con una rara 
enfermedad visual llamada acro-
matopsia. Es decir,incapacidad to-
tal para ver los colores. Nunca ha 
podido ver los colores y desconoce 
como son. Su mundo está pintado 
en una escala de grises donde el 
cielo siempre es gris, pero también 
las flores y en blanco y negro la te-
levisión. 

En 2003 comenzó un proyec-
to con Adam Montandon, ingeniero 
informático, y el resultado fue ese 
ojo electrónico. También colabo-
raron Peter Kese de Eslovenia y 
Matias Lizana de Barcelona. Esta 
antena le permite ver y percibir 
colores invisibles como infrarrojos 
y ultravioletas o recibir imágenes, 
vídeos y música. También llamadas 
telefónicas desde aparatos externos 
como móviles o satélites que él re-
cibe directamente a su cabeza.

Pero, qué es. Es un sensor de 
colores que detecta la frecuencia 
del color que tenga enfrente y la 
envía a un chip que está instalado 
detrás de su cabeza. Gracias a eso 
puede oír el color que tiene delante 
a través del hueso, de la conducción 
ósea. A lo que nosotros de forma 
común llamamos naranja, él le da 
un sonido, una nota. En su charla 
TED dijo que su vida había cambia-
do completamente desde que puede 
escuchar el color. Porque está en to-
das partes. “El cambio más grande 
es ir a una galería de arte y poder 
escuchar un Picasso. Es como ir a 
una sala de conciertos, porque pue-
do escuchar las pinturas.”

Esto también se puede trasla-
dar al mundo de la cocina. Porque 
los alimentos también tienen co-
lor y, por ende, un sonido que los 
identifica. “Ahora puedo ver lo que  
tengo en el plato, entonces puedo 

comer mi canción favorita”. En fun-
ción de los colores y de cómo vea la 
comida, puede sentirla y componer 
música con ella. “Imaginen un res-
taurante donde se pudiera pedir una 
ensalada Lady Gaga como entrada. 
O bien, un concierto para piano de 
Rachmaninov como plato principal, 
y algo de Bjork o Madonna como 
postre, sería un restaurante fantásti-
co donde realmente se podría comer
canciones.”

Harbisson quiso crear un nue-
vo sentido que le permitiera identi-
ficar los coloresy por eso creó la an-
tena, para poder percibir el color a 

través de un órgano nuevo. En 2016, 
colaboró Jordi Roca, chef de paste-
lería de El Celler de Can Roca con 
la intención de crear platos que so-
narán bien. Como cada alimento tie-
ne un color y un sonido, era posible 
crear platos que fueran canciones.

Juntos crearon un cromá-
fono que traduce a música los sa-
bores y que fue presentado en el 
“Madrid fusión” en 2016. De este 
modo, con este “tocaplatos”, un 
plato puede generar también una 
armonía auditiva. La primera idea 
era elegir una canción que después 
Jordi Roca convertiría en un plato 

de colores bien ordenados donde
la armonía estuviera presente.

Neil Harbisson también visitó 
las cocinas de masterchef en junio 
de 2017 para mostrar cómo funcio-
naba su antena y de qué modo per-
cibía el sonido de los alimentos.

Y, por supuesto, para poner a 
prueba a los aspirantes y su capaci-
dad de crear un plato que, además 
de saber bien, sonaran bien. En este 
programa el ciborg habló de las di-
ficultades que tuvo para encontrar 
un médico que le implantará la an-
tena y el chip porque no era ético. Y 

En 2004, el gobierno britanico permitió que Neil Harbisson saliera con la antena en su foto del 
pasaporte // BBC


