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¿Bolsas de plástico fabricadas con algas marinas? 

Científicos israelíes han desarrollado un bioplástico, mediante 

algas marinas, que podría suponer una revolución medioam-

biental. Para lograrlo, han utilizado bacterias Haloferax medi-

terranei que se alimentan de los carbohidratos de las algas y 

los metabolizan en polihidroxialcanoatos, un tipo de poliéster 

producido en la naturaleza por medio de la acción de bacte-

rias, normalmente por fermentación de azúcar o lípidos. 
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Primer método para diferenciar los cuatro tipos de huevos 
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Detectar ciguatoxina antes de que llegue a nuestra mesa: un nuevo reto 

La intoxicación ciguatérica por pescado (CFP) es un síndro-

me causado por el consumo de muchas especies de peces 

tropicales y subtropicales contaminados con las denomina-

das ciguatoxinas. El número de personas que sufre esta si-

tuación sanitaria anualmente se estima entre 10000 – 50000 

casos, la verdadera incidencia es difícil de estimar, ya que 

solamente en torno al 2-10% de las intoxicaciones se notifican.  
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Trigo autóctono contra la desaparición de abejas y mariposas 

Desde 2011, un grupo de agricultores ha cambiado su mane-

ra de proceder para apostar por la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

“El trigo se cría más sano y con menos enfermedades. Al no 

utilizar productos químicos, las tareas de laboreo son mucho 

mayores, lo que nos exige más trabajo y constancia; a cambio, 

la vida de nuestras tierras se prolonga”. Un 3% de los campos 

la dedican al cultivo de flores favoreciendo la polinización. 

Newspaperwood: Imitación de madera hecha 100% con periódico reciclado  
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Beyond Meat trabaja en el desarrollo de ‘bacon’ vegano 

El „bacon vegano’, un alimento elaborado con proteínas 

100% vegetales que imita las cualidades organolépticas del 

bacón o tocino, para cubrir un poco más el segmento de alter-

nativas para el desayuno.  

De momento no se han dado a conocer detalles, pero se sabe 

que la empresa ya está en conversaciones con distribuidores.  
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Toda mi basura de un año cabe en este bote 

Toda la basura que la familia de Bea Johnson produce en 

un año cabe en un frasco de cristal del tamaño de un pu-

ño. Los desechos anuales de sus 4 miembros pesan menos 

de un kilo. En lo que va de 2019 solo han acumulado algu-

nas pegatinas de fruta, un pedazo de cinta aislante que uno 

de los hijos trajo a casa pegada en un zapato y las etiquetas 

de una compra de ropa. Todo lo demás lo han reutilizado 

o compostado. 

Nuevo material hecho con periódicos usados, una manera 

de convertir periódicos en madera.  Los periódicos se 

enrrollan y se fabrican con ellos tablones que imitan las ve-

tas de la madera. Los diseñadores están trabajando en la 

mejora del sistema que permita desarrollar otros pro-

ductos y objetos con este material. Desde luego tiene un 

gran argumento a su favor, y es las enormes cantidades de 

papel de periódico que se producen en nuestra sociedad. 

En la Unión Europea los huevos llevan un código que 

comienza por 0, 1, 2 o 3 dependiendo de si las gallinas son 

de producción ecológica, camperas, criadas en suelo o en 

jaula, respectivamente. Ahora investigadores de la Univer-

sidad de Santiago de Compostela han desarrollado una 

técnica para distinguirlos con un 100 % de exactitud 

analizando los lípidos de la yema. El método ya está 

disponible para detectar fraudes.  
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Grupo Analiza Calidad convoca la NOVENA edición de sus 

Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria, un evento que 

reúne a numerosos profesionales del ámbito académico y em-

presarial, especializados en diferentes ámbitos de la Calidad y 

la Seguridad Alimentaria.  

Acudiremos a  Madrid, Barcelona, Oviedo, Santiago de Com-
postela y Burgos. 

Toda la información en: www.auditarcalidadconsultores.es 
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