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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/10/15/la-has-leido-ya-tres-aspectos-de-la-nueva-norma-de-calidad-de-los-aceites-de-oliva-para-el-2021/


Si has pasado antes por este rincón sabrás que existe una especie de relación
idílica con la aceituna, el aceite de oliva y todo lo que se relaciona con el
sector. Te dejo un ejemplo con este ciclo, que acumula ya 18 capítulos,
titulado «Hablemos del aceite de oliva».  Encontrarás artículo sobre
categorías de aceite, materia prima o parámetros analíticos.

Por ello recibimos con inquietud el anuncio de la nueva Norma de Calidad
de los aceites de oliva y orujo de oliva. Este proyecto ha avanzado paso a
paso a lo largo del año, y nos acercamos al fin a su publicación oficial en el
BOE. ¿Qué pasará con el uso de envase de plástico? ¿Cómo deberá aplicarse la
trazabilidad? ¿Qué obligaciones específicas para el producto se recogen?

Lo primero que te interesa está casi al final, ¿me equivoco? La entrada en vigor
del RD era para el 02 de enero de 2021. El documento es extenso y ha dado para
17 páginas con anexos. Antes de nada, decirte que en este enlace tendrás acceso.
Podrás descargarlo en Word para sacar tus propias impresiones, y así tendrás la
oportunidad de leerlo con calma. Pero no te preocupes, que en este post vamos a
remarcar algunos aspectos para ponértelo fácil.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Referencia directa hacia la trazabilidad.

Uno de los aspectos más curiosos, por lo menos para mí. El esfuerzo puesto
en este aspecto es indudable: queda reflejado tanto en el artículo 4,
titulado «obligaciones de trazabilidad», como en los anexos que
acompañan al documento. Se hace de obligado cumplimiento disponer de un
sistema de registro de la trazabilidad, según el anexo I, en el lugar donde se
hayan los productos. Además, se deberá notificar a la autoridad competente
un informe de anual de los mismos.

https://oxocarbenio.wordpress.com/?s=hablemos+del+aceite+de+oliva


Pues sí, tal como lees. Tenemos dos artículos bien claros y distinguibles en
esta norma. Obligaciones específicas para los aceites (artículo 6) y
obligaciones específicas de los envases (artículo 7). Antes nos
encontrábamos ante unas obligaciones para los productos que reunían estos
dos bloques en un ‘batiburrillo’ nada agradable para la comprensión lectora.
Pero bueno, te cuento… ¿de qué va todo esto ahora? Empiezo con el aceite.

Además de cumplir con las características físicas, químicas y organolépticas
que tanto escuchamos, quedan otros aspectos que se recogen en el anexo III.
Nos hablan, por ejemplo, de humedad e impurezas en aceites vírgenes
filtrados. Debemos asegurarnos de que quedan protegidos de las
condiciones ambientales adversas, «y por tanto se debe garantizar que se
almacenarán, transportarán y comercializarán al abrigo de la luz y el calor».

Estos requisitos también aplican durante el transporte de los diferentes
aceites. Leerás la obligación de que «la mercancía vaya acompañada, en todos
los casos y en todo momento, por un documento que contemple al menos los
datos recogidos en el anexo II», una sección que hace referencia a la categoría
del producto, además de datos de origen, transporte y destino. Todo ello debe
quedar notificado en un sistema informatizado que ha habilitado el MAPA.
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Esto se relaciona directamente con las obligaciones en envases, ¿no crees? Por si
quedan dudas, la primera entrada del artículo 7 así lo corrobora. Nos dice que el
envase no debe ocasionar alteraciones y debe proteger al producto de lo
señalado en el artículo anterior. También se indica la necesidad de un cierre
irrecuperable, la capacidad máxima de 5L en aceites envasados para el
consumidor final y un sistema de protección que impida reutilización.

Escrito por Miguel Mateo

Obligaciones tanto con aceites como con envases.

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/11/21/hablemos-del-aceite-de-oliva-capitulo-13-los-aceites-virgen-extra-sin-filtrar-que-ofrecen/
https://www.mapa.gob.es/es/


5

#OxoCarbenioAOVE

Fue y sigue siendo uno de los temas que más debate genera en relación a esta
nueva norma. Hace unos meses discutimos sobre este aspecto en una charla
en directo, que te dejo aquí mismo a un sencillo click. En ella expusimos los
argumentos a favor y en contra del cambio de envases para los aceites de
oliva virgen extra. Pues bien, en el preámbulo de la norma (sí, ese bloque
inicial que tanto te tienta saltarte) encontramos pistas de lo que se avecina.

«En línea con las políticas de la Unión europea en materia de desarrollo
sostenible y en particular las referidas a la reducción del uso de plásticos,
se limita en la presente norma la utilización de este material para algunos
productos, cuya imagen puede además verse deteriorada en determinadas
formas de presentación tales como los envases plásticos». Oye, pero en el
bloque de envases no hemos dicho nada sobre esto, ¿verdad?

Podría uno pensar que se ha dado marcha atrás, pero encontramos el artículo
8. Prohibiciones. El apartado c dice, textualmente, que se prohíbe «la
comercialización de los aceites de oliva virgen extra en recipientes de
plástico en el canal de comercio minorista». Ahí lo tenemos. El comercio
minorista hace referencia a la venta de aceites de oliva al por menor, a los
consumidores. Y los catalogados como «virgen extra» se despiden del plástico.

¿Qué ocurrirá con el uso de plásticos en el sector?



¿COLOR? ¿CRIANZA? ¿COMPOSICIÓN?

BREVES CURIOSIDADES
ALREDEDOR DEL VINO

Publicado en oxocarbenio.com el 12 de diciembre de 2019

#OxoCarbenioQuímica
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/12/12/color-crianza-composicion-curiosidades-vino-uva-tinto-blanco-antocianos/


Hace unas semanas me preguntaban mi opinión acerca de un producto como
el vino, en un debate que sin lugar a dudas podíamos apellidar de
‘controvertido’. Por mi parte no hay problema, pues me gusta la idea de
comparar opiniones y aportarnos conocimientos los unos a los otros (siempre
desde el respeto).

El vino es un producto muy valorado. No podemos ubicarlo con especial
interés en fechas navideñas, aunque reconozcamos que en esta época no
suele faltar a la mesa. Por ello os propongo un ligero artículo para discutir
algunas de sus particularidades. ¿Conocemos las técnicas de vinificación?
¿Qué le aporta su característico color? ¿Crianza estática o dinámica?

Según la Ley 24/2003, el vino queda descrito como «el alimento natural
obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva
fresca, estrujada o no, o de mosto de uva». De las uvas se extrae
aproximadamente un 80% de zumo, con una composición que consta de:
azúcares, algunos ácidos, sales, taninos y flovonoides. De estos últimos nos
interesan especialmente las antocianinas, que aportan el color.

Pero, antes de nada, reconozcamos que el vino no puede huir de su contenido
alcohólico. Es, por tanto, un producto que debemos tratar con cierto cuidado. La
OMS nos advierte del alcohol, «un factor causal en más de 200 enfermedades y
trastornos». También os propongo el siguiente estudio en The Lancet, de 2018,
titulado «No level of alcohol consumption improves health». Actualmente, la
evidencia en relación al consumo de alcohol y la salud es bastante clara.

OxoCarbenio - Divulgación científica

7

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13864
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31571-X/fulltext


Mi opinión como químico tiene irremediablemente una línea continuista. El
tipo de fermentación o el proceso industrial no altera la naturaleza
química de la materia, en este caso el alcohol común en ciertas bebidas.
Debemos tener presente en cualquier debate que las propiedades de toda
sustancia química dependen tanto de su estructura como de la interacción con
otros compuestos presentes. Nunca dependerán de su origen.

En las características finales del vino influirá tanto el tipo de uva
empleada como las técnicas de vinificación. Así, la «vinificación en tinto»
favorece la extracción de pigmentos por el contacto entre mosto y sólidos
durante la fermentación. Calentando antes las uvas podemos acentuar la
extracción, pero se pierden aromas. La «vinificación en blanco» nos llevará a
vinos suaves con poca extracción, donde las uvas blancas o rosadas se
mezclan con un 25% de tintas.
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Escrito por Miguel Mateo

De los antocianos involucrados en el color te hablé en «Antocianos,
copigmentación y el color de la industria vinícola». La estabilidad se debe a la
«copigmentación», un proceso por el cual los pigmentos interaccionan con
otros flavonoles del vino y forman una especie de red apilada en capas.
Los antocianos quedan resguardados y el color rojo-azulado es estable en el
tiempo, superando así los procesos de crianza en la industria.

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/04/09/antocianos-copigmentos-flavonoles-vino-industria-vinicola/


Comprender esto ayuda a decidir qué hacer con un vino joven. Si la
copigmentación es estable se puede asumir el riesgo de envejecer el
producto en madera, sea crianza estática o dinámica. ¿Cuál es la
diferencia? En la dinámica se mezclan diferentes cosechas, dando vinos de
edades desconocidas y características muy particulares. Por otro lado, la
crianza en botella no permite el intercambio con sustancias externas, aunque
se añadan azúcares y levaduras.

Por último, en este enlace del Boletín Oficial del Estado encontraréis una gran
cantidad de normas consolidadas que están situadas dentro del «Código del
Sector Vitivinícola». Veremos referencias que nos hablan de cooperativas,
calidad de la vid, seguridad alimentaria, higiene, etiquetado… Es decir,
tenemos un abanico amplio que involucra todo este mundo alrededor del
vino. Pero indagar en estas cuestiones lo podemos dejar para otra ocasión.

#OxoCarbenioQuímica
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https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=218&modo=2&nota=0&tab=2


Publicado en oxocarbenio.com el 26 de diciembre de 2018

ENIGMAS DE LA NAVIDAD
EN CLAVE CIENTÍFICA:

«LA FÍSICA DE LA NAVIDAD»

#OxoCarbenioNavidad
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/12/26/enigmas-de-la-navidad-en-clave-cientifica/


Tal vez hayas escuchado sobre esto, puedes encontrar diversos artículos por la
red, como este ejemplo de la BBC. Pero merece la pena que dejemos un registro,
y como proponíamos al comienzo queremos enfrentar el milagro de Santa
Claus con la ciencia más elemental, discutiendo distintas variables a las que se
enfrenta nuestro amigo.

El primer punto es el tiempo del que dispone Papá Noel para cumplir con su
labor navideña. Siendo inteligente, se opondrá a la puesta de Sol en su viaje para
optimizar al máximo este parámetro, disponiendo de unas 32 horas de trabajo
sin descanso para lograr su misión. No obstante, el autor nos recuerda que debe
recorrer unos 510 millones de kilómetros.

Bienvenido querido lector. La época navideña es un dulce momento donde las
reuniones familiares y las tradiciones cobran un significado mucho mayor. Has
llegado hasta aquí, y por ello te proponemos una fascinante historia.

Hoy queremos unir a las ciencias y la magia que guarda la Navidad. Aunque,
seguramente, no las vamos a reconciliar. Vamos a tomar Santa Claus como
víctima de este artículo. ¿La ciencia está de acuerdo con el  modus operandi
de este generoso señor?

Como decíamos, proponemos un tema bastante divertido que une la ciencia y
la Navidad. Recurrimos por ello a un libro publicado en 1998 y titulado «La
Física de la Navidad» (The Physics of Christmas) de Roger Highfield, donde se
discuten cuestiones científicas aplicadas a las tradiciones de esta época.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Por tanto, ¿qué velocidad debe alcanzar en su trineo? Pues resulta que
debería superar los 10.500.000 Km/h, casi igualando la velocidad de la luz.
¡Cómo narices tendrá equipado el trineo para ello! Y esto es solo el viaje, pero
recordemos que la labor de este héroe navideño es visitar los hogares y dejar
un regalo a cada niño del mundo.

¿Y la cantidad de regalos que debe cargar? Se podría suponer que cada
regalo pesa 1 Kg, y con la cantidad de niños que visitar… ¿de cuánto peso
hablamos? Con sus 8 renos musculados y el peso del trineo no es extraño
suponer más de 1.000.000 toneladas. Bien, tenemos a Santa con semejante
carga a un ritmo cercano a la velocidad de la luz.

¿Qué podemos concluir? Por mágico y cuidadoso que sea, Santa Claus
generaría un cráter en cada aterrizaje. La onda sonora resultado de la
colisión con la superficie se escucharía a unos 24 kilómetros a la redonda,
algo que impediría a todos los efectos cumplir su misión con absoluto sigilo.
Pero cuidado, que ahora esta valoración científica se pone peor.

¡Por qué nadie piensa en los renos! Esos adorables mamíferos voladores se
enfrentan a la resistencia aerodinámica de un viaje a la velocidad de la luz.
Según los cálculos, esto provocaría sobre los renos un calentamiento similar al
que sufre una nave espacial al entrar en la atmósfera terrestre. La consecuencia
es obvia, ¿verdad, querido lector? Los renos se incendiarían al instante.
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Escrito por Miguel Mateo



Pero hay una solución preciosa a todo el dilema: ¡Papá Noel cuántico! La
física moderna nos habla del «Principio de Incertidumbre de Heisenberg», por
el cual puede conocerse con precisión una variable pero no otra. Si conocemos
la velocidad no sabemos la posición.

Santa adoptaría una superposición de estados cuánticos, es decir, una suma
de “muchos Santas” repartidos por todo el planeta y entregando un regalo
a cada niño.  ¿Y qué pasa si un niño lo descubre? «Se conocería su posición
exacta, lo cual provocará que el estado cuántico colapse y que ya no se
puedan repartir más regalos» aseguran desde el CERN.
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#OxoCarbenioNavidad

«Quizá la razón por la cual Santa Claus nunca ha sido visto es porque,
al menos por esa noche, se comporta como un fenómeno cuántico»,
señaló Tapia (CERN) al BBC

Otra opción más fantástica y menos probable es que Santa Claus comparta
el puente del arcoíris con Thor, o incluso, que sea el propio Thor
disfrazado. En Disney lo dibujan como un tío bastante divertido. Esto último
podría explicar por qué de él no hay rastro el resto del año, ¡viviría en Asgard!
Aunque este método de transporte también deja huella…

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/12/101213_ciencia_santa_claus_regalos_mr


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/

