
BOLETÍN MENSUAL

SEPTIEMBRE 2020

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Escrito y maquetado
por Miguel Mateo

GENERADOR  DE  CONTENIDOS ,  FORMADOR  Y  ORGANIZADOR
DE  EVENTOS  DE  DIVULGACIÓN  ONLINE

Un producto de oxocarbenio.com

Comparte el contenido si
crees que es interesante
para otros, pero recuerda
citar su autoría.

Suscríbete gratis al blog y no te pierdas ningún contenido

https://www.linkedin.com/in/mateomiguel/
https://www.youtube.com/channel/UCNx5oXc-CRcrW9bLqv3rNHg
https://twitter.com/MigueMateo26


Artículo Uno. 
Barómetro del clima de confianza del Ministerio:
en directo, analizamos preguntas y respuestas.......................................2

Artículo Dos.
Tóxicos: humos de azufre, 
huella en la Historia.....................................................................................6

Artículo Tres.
Hablemos del aceite de oliva, Capítulo 3: 
qué ocurre cuando el aceite es «lampante»............................................10

CONTENIDOS

Boletín mensual de septiembre 2020

Este proyecto es una hemeroteca. La hemeroteca de OxoCarbenio. 
Cada boletín recuerda a esos tomos que uno coleccionaba de pequeño. 

Es un pildorazo de información y divulgación. 
Una segunda oportunidad para contenidos que siguen vivos en el
blog, pero distanciados en el tiempo.

¿De qué reflexionamos este mes?



BARÓMETRO DEL CLIMA DE 

CONFIANZA DEL MINISTERIO: 

EN DIRECTO, ANALIZAMOS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Publicado en oxocarbenio.com el 04 de febrero del 2020

#OxoCarbenioEtiquetado
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/02/04/barometro-del-clima-de-confianza-del-ministerio-en-directo-analizamos-preguntas-y-respuestas/


Con entrevistas telefónicas a las diferentes partes del sector, el  Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece una serie de infografías y un índice
de confianza sobre el sector agroalimentaria. El pasado 23 de enero estuve
en directo vía LinkedIn junto a  Andrés García,  formador y divulgador en
calidad y seguridad alimentaria, para hablaros de ello.

Hace semanas evaluamos los resultados en «Según el Ministerio consultamos
el etiquetado, pero… ¿sabemos entender lo que ofrece?». Ahora, lo analizamos
todo:  las preguntas y respuestas del tercer trimestre de 2019 a los
consumidores. ¿Podemos dar los resultados por veraces? ¿El formato de
pregunta podría influir en las respuestas? ¿Falta formación en alimentación?

YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=KboqO6xxZFs&feature=emb_title

El barómetro del clima de confianza constaba de 12 preguntas, algunas de las
cuales relacionadas en secuencia. Decidimos que era interesante no quedarnos
únicamente con los números, también era importante valorar las preguntas. Y,
¿por qué no decirlo? Abrir debate sobre todo el formato y sus conclusiones más
allá de datos. Antes de nada, recordemos que son 1.500 los entrevistados: 450
hombres y 1.050 mujeres.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://www.linkedin.com/in/veraliment/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/01/14/ministerio-barometro-etiquetado-consumidor-entender-encuesta/
https://www.youtube.com/watch?v=KboqO6xxZFs&feature=emb_title


«La primera pregunta sirvió de titular a los medios de comunicación, e incluso
la utilizó el propio Ministerio. No ofrece mucho más, porque…  ¿qué
entendemos por «leer el etiquetado»? Podría ser quedarnos con la marca
o nombre del producto. Segunda pregunta: ¿sabemos que existe información
obligatoria y ‘no obligatoria’ en el etiquetado? Nos ocurre algo parecido, ya
que el formato con dicha terminología, ¿no invita a responder que sí?

Los consumidores dicen fijarse en la fecha de caducidad o consumo
preferente. A pesar de que a veces cuesta bastante encontrarla. Pero esta
tercera pregunta, ¿podría influir en al posterior? Se pregunta a continuación la
importancia que da el consumidor a ciertas partes del etiquetado, dando a
cada ítem una nota numérica. No solo observamos un 99% de importancia a
la caducidad, resulta que casi todos los items son importantes.
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¿Los alérgenos? Llegan al 90%, algo que vemos bastante sorprendente: ¿tan
sensibilizado está el consumidor con ellos?  Tal vez la parte más llamativa de
todo este barómetro sean las dos preguntas posteriores, relacionadas con la
facilidad para encontrar y entender la información del etiquetado. ¿Las notas del
consumidor? Un 6.2 a la lectura y un 5.7 en comprensión. Un bien muy raspado y
un suficiente, si queremos llevarlo al símil escolar.

Escrito por Miguel Mateo



El primer caso sorprende, algunas marcas dificultan que encontremos cierto
información en sus envases. En la comprensión los datos empeoran, y
vemos que a un 25% les resulta difícil. No obstante, es cierto que  las
pequeñas dimensiones de algunos productos obligan a usar una tipografía
muy pequeña para incorporar toda la información legal, y eso lo dificulta. Pero
la falta de formación de la sociedad es el gran problema aquí.

Casi estamos terminando, y se pregunta al consumidor: «¿Prefiere la lista de
ingredientes completa en un producto o preferiría que apareciesen los
ingredientes principales/los…?». Un 86% quiere la lista completa, pero
volvemos a plantearnos que el formato de pregunta sea determinante
también. ¿Qué dirá el consumidor se le preguntamos si «quiere que se le
oculte parte de la información»?  Para un 87%, además, es realmente
importante la tabla nutricional.

Vamos a ir terminando nuestro repaso.  Se pregunta sobre qué partes de la
tabla interesan más, aunque dudamos de cómo se responde y seleccionan
ítems. Prácticamente ningún encuestado deja de comprar alimentos porque
tengan algún ingrediente: ¿para qué sirve la lista completa? ¿Entre los
ingredientes están los aditivos? Finalmente, hay interés en el origen de los
productos: sin embargo, los bloques de selección son muy arbitrarios.
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#OxoCarbenioEtiquetado



TÓXICOS: HUMOS DE AZUFRE, 

HUELLA EN LA HISTORIA

Publicado en oxocarbenio.com el 29 de agosto del 2018

#OxoCarbenioToxicología
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/08/29/toxicos-humos-de-azufre-tristes-episodios-historicos/


¿Cómo nos concienciamos del impacto que suponen los tóxicos químicos en el
medio ambiente? ¿En qué momento entendimos que las grandes nubes de
contaminación eran un grave problema de salud? Tristemente,  el hombre
necesita tropezar para aprender, y el artículo de hoy va sobre ello.

Aquí tienes  el artículo anterior,  donde discutimos de la tóxicocinética, la
toxicodinámica, qué ocurre en nuestro cuerpo cuando se absorbe un tóxico y
cuáles pueden ser las consecuencias. Hoy volveremos al pasado para conocer
momentos más oscuros: Los Ángeles, en 1943, y la Gran Niebla de 1952 en
Londres. ¿Qué ocurrió? ¿Qué aprendimos?

Una capa de niebla cubre la ciudad, algo que no llama la atención de nadie.
Porque, en una ciudad como Londres, es algo común. Era niebla otro día más. Sin
embargo,  todo cambiaría en los días siguientes. La niebla era densa, tanto que
se suspendieron las clases y el tránsito de vehículos, tanto que afirman que la
visibilidad no superaba un metro de distancia. El cielo se tornó oscuro, el frío se
había acentuado y obligó a quemar más carbón en los hogares.

Y el día 9 de diciembre aquella capa abandonó la ciudad, dejando a posterior un
registro que ascendió hasta  los 12.000 fallecidos y más de 120.000 personas
hospitalizadas. Se vieron principalmente afectados niños, ancianos y personas
con problemas respiratorios. También perdieron la vida numerosos animales. No
había sido una niebla corriente, y hoy en día sigue siendo  el peor fenómeno de
contaminación registrado en Europa.

OxoCarbenio - Divulgación científica

Londres, 5 de diciembre de 1952.
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Han pasado más de 60 años, pero al fin sabemos qué sucedió. El exceso de
quema de carbón, de baja calidad, en fábricas y hogares sumado a la difícil
situación climática provocó una densa niebla cargada de una combinación
de contaminantes. Se estima que se liberaron unas «mil toneladas de dióxido
de carbono, 140 toneladas de ácido clorhídrico y 14 toneladas de compuestos
de fluorina, además de 370 toneladas de dióxido de sulfuro» (Hipertextual).

En 2016, la revista  Proceedings of the National Academy of Sciences  recogió
una investigación a nivel internacional para aclarar el gran agravante:  ácido
sulfúrico. Los óxidos de azufre, gracias a la presencia de óxidos de nitrógeno,
facilitaron su formación. Las partículas ácidas quedaron suspendidas en la
niebla. Cuando se dispersó,  el ácido se concentró y  las partículas
corrosivas quedaron adheridas a cualquier superficie. Y ello incluía,
trágicamente, nuestros propios pulmones.

Una inmigración masiva durante la guerra y 
una ciudad construida para vehículos. 
Así comenzó este episodio, a pesar de que «la gente en Los Ángeles estaban muy
orgullosos de su aire» según el periodista Chip Jacobs. La industria se unió al
mayor mercado de automóviles nunca antes visto, y las constantes emisiones de
vehículos y fábricas provocó la tragedia. No fue algo de pocos días,  los smog
continuaron durante décadas.

Los Ángeles, California, 1943.

8

El  primer caso de smog fotoquímico
registrado, previo a Londres. Los residentes
de Los Ángeles, en plena Segunda Guerra
Mundial, creyeron que los japoneses habían
lanzado un ataque químico sobre ellos. Una
densa niebla les provocaba intensos picores a
la vez que reducía la visibilidad en la ciudad.
Más tarde la población descubrió algo que no
quería aceptar:  la contaminación fue
provocada por ellos, no venía de fuera.

Escrito por Miguel Mateo

https://hipertextual.com/2015/06/gran-niebla-1952
https://www.pnas.org/content/113/48/13630


Aquella niebla de azufre, “asesina” la catalogaron, fue el detonante para que el
Parlamento Británico aprobara la Ley de Aire Limpio en 1956. Nos hicieron
entender que la contaminación era un problema severo. Que arrastraba vidas
consigo. Y, de algún modo, poco a poco, nos fuimos concienciando.

Una noticia del New York Time sobre salud destacó que la contaminación del aire
supone en torno a 6.5 millones de muertes anuales. Este hecho resalta que, a
pesar de los avances contra la polución, estamos lejos de evitar el problema.
Tal vez, a pesar de todo, factores como el dinero y la política van en contra de un
proceso que debe valorar únicamente nuestra salud.

Estados Unidos intenta dejar atrás sus peores días, hechos acompañado de una
regulación toxicológica y ambiental mucho mejor que antaño.  ¿Pero que
ocurre con China, India o el norte africano?  ¿Están cerca de vivir un nuevo
episodio histórico? Todo dice que sí.

#OxoCarbenioToxicología

Fue a principios de  1950  cuando un científico se aventuró a acusar a los
amados coches californianos de ser los culpables de los episodios de
contaminación que vivía Los Ángeles.  La combustión incompleta en los
tubos de escape  liberaba cantidades de óxidos a la atmósfera, unido a los
hidrocarburos. ¿Quién resolvió el misterio? Haagen-Smit, químico del  Instituto
Tecnológico de California. La fuente de contaminación era el ozono, aclaró.

La combustión unida a la radiación solar provocaba la formación de estas
moléculas.  Era el ozono el causante de la irritación, problemas
respiratorios y mal olor. Y perduró durante la década de los 60: había zonas
donde la contaminación se asentaba 200 días al año.  Pasaron otros 20 años
hasta promulgar normas decisivas contra la contaminación.
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https://www.nytimes.com/es/2016/06/29/espanol/la-contaminacion-del-aire-esta-relacionada-con-65-millones-de-muertes-aie.html


Publicado en oxocarbenio.com el 08 de agosto del 2019

HABLEMOS DEL ACEITE DE OLIVA,

CAPÍTULO 3: QUÉ OCURRE CUANDO EL
ACEITE ES «LAMPANTE»

#OxoCarbenioAOVE
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/08/08/hablemos-del-aceite-de-oliva-capitulo-3-que-ocurre-cuando-el-aceite-es-lampante/


Podría ocurrir que el aceite de oliva virgen no sea apto para el consumo
humano: ¿qué hacer con aquellos que necesitan un acondicionamiento previo?

En el anexo I del Reglamento 1348/2013 de la Comisión Europea se especifican
tanto los parámetros analíticos como aquellos organolépticos que catalogan
este tipo de aceite como “no apto”.  Los etiquetamos como lampantes, y
emprenden un nuevo viaje industrial hasta llegar al mercado: «aceites
refinados» y, al final, «aceite de oliva».

Este artículo podría volverse tan técnico como extenso, pero eso no nos
beneficiaría. Para mi supondría soltarte un ‘rollo’ enorme y para ti, querido lector,
que pierdas el interés antes de comenzar. No obstante, es interesante
comprender qué ocurre cuando  ese aceite que se produce no alcanza unos
valores sensoriales y de calidad mínimos, ¿qué hacemos?

Las aceitunas de final de campaña también se aprovechan aunque el producto,
por sus características, no lo aceptemos como comestible. Es lo que llamamos
«aceite de oliva lampante». Se requieren una serie de operaciones básicas que
acondicionen el producto  para eliminar no solo el exceso de acidez, sino los
sabores y olores desagradables que le acompañan. Es, en pocas palabras, el
conocido proceso de refinado de aceites, y comienza con un desgomado.

Una etapa importante, porque esas ‘gomas’ que  se retiran (fosfolípidos)
generan turbidez y pueden dificultar los posteriores pasos. Se adicionan
ácidos o sales que ayudan a precipitar las gomas, para sedimentar.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32013R1308


Tras ello podemos proceder, por ejemplo, a un ‘refinado químico’ basado en
tres procesos encadenados: neutralización, decoloración y desodorización.

¿Qué corrige la neutralización? El exceso de acidez, retirando los ácidos grasos
con sales básicas que formen ‘jabones’ (como los caseros) que decantar. Aquí
hay que tener cuidado con las cantidades, o se pueden arrastrar
triglicéridos: la industria lo llama «saponificación parásita». Una vez bien
lavado ese aceite con agua, para eliminar restos, se decoloriza con arcillas o
carbón activo que atrape los pigmentos: en vacío, agitación y entre 90-120 ºC.

Por último la desodorización, una operación más agresiva para retirar sustancias
malolientes. También elimina antioxidantes naturales y otros pigmentos, además
de oxidar y/o hidrolizar las grasas si se utiliza vapor de agua. ¿Otra alternativa? El
‘refinado físico’ que aúna todas las opciones en una destilación por arrastre
de vapor: similar a la desodorización, para hacernos una idea, pero en un
proceso bastante más agresivo que elimina olores, ácidos grasos libres, los
pigmentos, antioxidantes naturales.

Nos faltaría una ‘desmargarinación’, para retirar cristales de ceras que enturbian
el aceite. Se deja reposar en frío unos tres días y tras ello se filtra. Tenemos un
denominado ‘aceite de oliva refinado’, una grasa insípida libre de defectos que
tampoco se comercializa. ¿Qué encontramos en el mercado?  ‘Aceite de oliva’,
«obtenido mezclando aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen
distinto del lampante»  según el  Reglamento 1308/2013. Este es el aceite de
oliva apto para consumo de menor categoría y esta es su historia.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32013R1308


Miguel Mateo Ceballos.

Graduado en Química por la Universidad de Sevilla.
Máster en Tecnología e Industria Alimentaria.

     Formador en Seguridad e Inocuidad Alimentaria
     Organizador del I Foro de Técnicos de Seguridad Alimentaria.
     Organizador en el Primer Directo en LinkedIn del Día de la 
      Inocuidad Alimentaria.

Simplemente me apasiona la divulgación. Y  OxoCarbenio  nace como un sencillo
espacio donde demostrarlo. Donde hablar sobre temas relacionados con la ciencia,
química, seguridad alimentaria o inocuidad de los alimentos. Donde debatir sobra
la actualidad que nos rodea. Intentar ver cómo todo esto forma parte de nuestra
vida cotidiana y nos afecta.

La única intención de este lugar es compartir, discutir y aprender juntos. Cada
artículo se redacta con cariño y tiempo, intentando transmitir una información
veraz y de calidad. Una información contrastada. Textos elaborados propios, 
todos ellos con un toque personal y de la forma más amena posible.

Generador de contenidos, formador y organizador de eventos de divulgación online.

¿No quieres perderte ningún contenido? Suscríbete gratis a oxocarbenio.com

OXOCARBENIO ES UN PROYECTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DIRIGIDO POR MIGUEL MATEO

Sobre el autor

¿Qué encontrarás en OxoCarbenio?

Comparte el contenido si crees que es interesante para otros, pero recuerda citar su autoría.


