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Publicado en oxocarbenio.com el 10 de marzo del 2020

DOS AÑOS DE DIVULGACIÓN EN
OXOCARBENIO: EN DIRECTO, VIVIMOS

UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL

#OxoCarbenioPersonal
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/03/10/dos-anos-de-divulgacion-en-oxocarbenio-en-directo-vivimos-una-celebracion-especial/


El pasado lunes se cumplían dos años del lanzamiento de este proyecto de
divulgación científica. Tocaba echar la vista atrás, y recordar aquel primer
artículo que titulé «Tartas de cristal que esconden química». Desde entonces
muchas cosas han cambiado, y la comunidad que aquí se reúne ha crecido
muchísimo. A todos los que leéis OxoCarbenio, gracias por estar al otro lado.

Por motivo de este aniversario me invitó Andrés García, formador y divulgador
en calidad y seguridad alimentaria, a una charla muy especial en directo
LinkedIn. Hablamos de este proyecto y todo lo que hay detrás:  experiencias
vividas, ver cómo el esfuerzo puede ayudar a otras personas, buenos y
malos momentos. Y también hubo una sorpresa de las que te dejan sin voz…

Estos días me ha tocado echar la vista atrás, un poco solo. Para mí la
divulgación es una pasión, pero también la entiendo como compromiso y
dedicación. Creo que es necesaria hoy en día. Pero también pienso que esto es
solo el principio, que la divulgación científica tiene un camino enorme por
delante aún y yo quiero intentar formar parte de ello.

Al directo podéis acceder tanto vía LinkedIn o gracias a la plataforma YouTube,
en el nuevo canal de Inocuidad Alimentaria. Aquí abajo la tenéis, por supuesto.
Os animo a verlo: una entrevista especial y diferente, que se podría
definir como ‘cercana’. Durante unos 35 minutos estuvimos hablando de
algunos temas relacionados con este proyecto, y os cuento algunas cosas.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Andrés me preguntaba sobre temas que encontrarás aquí, como la labor de
desmentir bulos y mitos que se hacen virales en redes. El panorama actual
nos permite acceder a una gran densidad de información, pero no toda es
veraz. Recientemente viví una agradable experiencia en cuanto a los bulos se
refiere, con un artículo de 2018 que titulaba «Ha llegado a su cocina… ¡el mito
de la cebolla venenosa!». Tras un 2019 más desapercibido, este post comenzó
a resurgir y tenía que haber un motivo.

Hace unas semanas llegó la respuesta en forma de comentario. Alguien al otro
lado me contaba que le había llegado el bulo por Whatsapp y quiso buscar
información sobre ello. «Es mejor orientar a las personas a salir de esos
engaños, mil gracias por su tiempo y aportación. Claro que compartiré este
enlace para respuesta del mensaje de “advertencia” que me mandaron» me
decía. Una alegría ver que tu esfuerzo ayuda personas al otro lado.

Me preguntó Andrés qué deseo le pediría a este 2020. Seguramente a esta
pregunta se nos ocurran muchas respuestas. Para mí sería una noticia
fabulosa que la divulgación científica lograra el reconocimiento que
merece. Acabamos de hablar sobre un bulo que aparece una y otra vez, y
habrá quienes al otro lado lo crean. Esto sucede a diario y con numerosas
situaciones. Hay desconfianza, informaciones y medios que generan alarmas
en la población.
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#OxoCarbenioPersonal

¿Llegará el día que la divulgación la valoremos como una profesión
necesaria? Que entidades u organismos sean conscientes del positivo aporte
que tiene la labor de personas dedicadas a ella, quienes logran alcanzar
audiencias e intentan facilitar cuestiones que pueden repercutir en su día a
día. Por mí, es un deseo que esto ocurra. Quienes habéis entrado en
OxoCarbenio, habéis compartido… Ayudáis a que esto se cumpla. Gracias.

Finalmente, no quiero olvidarme de la gran sorpresa. De ese momento tan
inesperado que viví en directo. Alrededor del minuto 31 me llevé el
grandísimo impacto de recibir la felicitación de numerosas personas a las
que admiro. Las redes nos permiten conectar, lograsteis hacer muy especial
este aniversario con vuestra voz y rostro. Gracias de verdad por este regalo.

¡Y nada más! Porque ha sido también un post diferente, más personal,
para celebrar este acontecimiento. Andrés, gracias por invitarme una vez
más en directo. Gracias a todos los que estuvisteis acompañándonos. Gracias
a todos los que sois parte de este blog de divulgación, aquí se os promete
continuar con dedicación. Nos veremos en el próximo artículo.

5



Publicado en oxocarbenio.com el 28 de julio del 2020

¿LA DIVULGACIÓN? «BREVE, SENCILLA Y
VISUAL» SON LOS RESULTADOS DE UNA

ENCUESTA EN LINKEDIN

#OxoCarbenioComunicaCiencia
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/07/28/la-divulgacion-breve-sencilla-y-visual-son-los-resultados-de-una-encuesta-en-linkedin/


Más de 220 personas han participado a lo largo de seis preguntas relacionadas
con la divulgación. Antes de extrapolar los datos, ha sido necesario establecer
un subgrupo con quienes hayan respondido el total del ciclo. Los resultados
de este artículo provienen de la aportación de 51 personas presentes en
la red de LinkedIn. No obstante, también debemos de ser consciente de las
limitaciones de esta encuesta y los sesgos que presenta.

El principal sesgo es el propio medio seleccionado para recopilar los datos.
Esta situación se hace evidente al preguntar por redes sociales. No obstante,
hay unos resultados interesantes que ofrecer. Comenzamos con la duración,
¿«extensos» o «breves»? Preguntábamos sobre el tiempo que estamos
dispuestos a invertir en consumir un contenido de divulgación. Centrándonos
en los números, estos nos dicen que es preferible sinterizar los
contenidos por complejo que sea.

Hace varias semanas que LinkedIn decidió incorporar una nueva función entre
sus herramientas para compartir contenido. Me refiero a la opción «crear una
encuesta», con la cual puedes proponer una pregunta con hasta un máximo de
cuatro opciones a tu red. Por probar la experiencia, decidí un 12 de junio
hacer una sencilla cuestión en divulgación.

Lo que comenzó como una prueba tomó cierta relevancia, y ha llegado a ser
artículo. Sé las limitaciones del mismo, pero los resultados son interesantes
y quiero agradecer la participación a todos aquellos que dedicaron parte de
su tiempo. ¿Qué opinión se ha formado sobre la divulgación? ¿Cuáles son las
preferencias en formato y vocabulario? ¿Y el destinatario?

OxoCarbenio - Divulgación científica
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«Si el público no es especializado ha de ser más breve y el vocabulario menos
técnico» opinaba Lorena Garrido, experto de I+D y profesional de la gestión
de la calidad. Una tendencia son los «snackable content» resaltaba Martín
Lanegra, content strategist y planner creativo: «su intención es hacer que el
contenido sea corto pero sobretodo digerible». Por ello pasamos al
vocabulario empleado: técnico o sencillo. Pero, ¿esta decisión estará atada
a otros objetivos?

Tengamos en cuenta que se incluye cualquier tipo de formato, pues la
expresión es algo básico a la hora de explicar una idea. Tal vez no sea decidir
entre blanco y negro, y buscar el equilibrio. Algo que  Billy Blanco, ingeniero
químico y ‘Head of quality assurance’, nos definió como «lenguaje
sencillamente técnico». ¿Aprovechamos los vínculos externos? Normalmente
se enlazan otras publicaciones que justifican las opiniones y argumentos,
y según la encuesta parecen ser útiles.
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#OxoCarbenioComunicaCiencia

El cuestionario se complica a continuación, con varias opciones. Por un lado,
hacíamos cuatro propuestas para el formato: texto escrito, vídeo, podcast y el
uso de elementos visuales como cómic o viñeta. Los resultados destacan que
no hay un formato predilecto, si bien el podcast parece el peor valorado
en divulgación. No obstante, algo que se repetía con asiduidad era no valorar
una única alternativa, e intentar abarcar varios formatos.

«Creo que depende del tipo de público al que quieras llegar un estilo de
divulgación es más favorecedor que el otro» indicaba Enrique Ruiz, técnico de
control de calidad. «Conceptualizar para hacer algo rápido y visual sin perder
el rigor por el camino es una de las tareas más complicadas» aclaraba Indira
Álvarez, divulgadora en el blog fascienciate.com. Pasamos a redes sociales,
¿cual habrá salido victoriosa para difundir contenidos en divulgación?
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https://www.linkedin.com/in/enrique-ruiz-moreno-713449b6/
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Como os avanzaba al comienzo, LinkedIn pudo imponerse tras Twitter. No
obstante, el debate se movía en saber utilizar el poteni. La divulgación a través
de los hilos de Twitter parece una apuesta llamativa, o aprovechar el impacto
visual de una red como Instagram. «Más que el contenido, es importante
saber utilizar las plataformas para lograr el objetivo deseado» explicaba
Estherina Nappo, auditora de control de calidad.

Finalmente, ¿el público objetivo? Las conclusiones dicen que la apuesta debe
ser el consumidor, ya que todos lo somos y es valioso acercarles
contenidos adaptados a sus necesidades. David Jimenez, biólogo
investigador en microbiología y biotecnología alimentaria, matizaba sobre este
aspecto: «si quieres divulgar contenidos más técnicos o específicos habría que
pensar ya en otro grupo o nicho concreto de destinatarios».

Esta experiencia nos ha dejado más de una reflexión. Por ejemplo, ¿no es el
público al que quieres dirigirte el que te ayuda a definir otros aspectos de tu
divulgación? ¿Es positivo especializarse en una única dinámica de divulgación?
¿O sería más positivo abarcar varios estilos a la vez? De lo que no guardo
dudas es del potencial de la divulgación en nuestro día a día.
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Publicado en oxocarbenio.com el 02 de marzo del 2018

TARTAS DE CRISTAL QUE
ESCONDEN QUÍMICA

#OxoCarbenioQuímica
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/03/02/tartas-de-cristal-que-esconden-quimica/


A continuación te voy a remitir, textualmente, al primer texto que publiqué en
OxoCarbenio, allá por un 02 de marzo de 2018 cuando todo comenzó...
[Música de arpa]

¡Bienvenido a OxoCarbenio! Primera entrada, ¿sabes? Esperamos llegar lejos,
no quedarnos trabados al comienzo. Te cuento, aquí nos gusta hablar sobre
química, pero no contarte rollos sin más. Queremos tomar noticias actuales,
curiosidades y temas que esconden más ciencia de lo que uno puede creer.

Nuestra primera entrada va a ir sobre gastronomía, sobre una tarta
fascinante. Desde Estados Unidos han dado otro paso más en la cocina de
vanguardia: lo han llamado la «Clear Pumpkin Pie» o tarta de calabaza
transparente, una creación del chef Simon Davies. Pero… ¿Cómo se ha
elaborado? El secreto es más simple de lo que parece.

Las técnicas de vanguardia y la dedicación de los chefs ha desembocado en
una cocina que evoluciona a un ritmo impresionante. Se elaboran platos
con texturas, sabores y olores impensables años atrás. ¿Hasta dónde llegará la
cocina moderna? ¿Cuándo cesarán los platos y postres revolucionarios?

OxoCarbenio - Divulgación científica
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En Estados Unidos es tradición que la familia se reúna en torno a la mesa para
celebrar el Día de Acción de Gracias, acompañados del tradicional pavo
relleno o la tarta de calabaza. Sin embargo, el pasado noviembre  el chef
Simon Davies, del restaurante Alinea de Chicago, dio un nuevo golpe sobre la
mesa con una tarta de calabaza transparente.

La creación elaborada para el menú de otoño, que compartieron tanto chef
como restaurante en sus redes sociales, mantiene la masa y nata tradicionales
pero esconde su secreto en la crema, la cual ahora no ofrece ese color
anaranjado tan característico de la calabaza y en su lugar parece ser un
cristal a punto de quebrarse.

Estas fueron algunas de las explicaciones que ofrecieron ambos chefs
cuando fueron cuestionados sobre el postre, dado el revuelo generado. Y
efectivamente, este postre no contiene ningún componente químico que lo
decolore, para la tranquilidad de algunos consumidores. La explicación es
mucho más sencilla.

13

«Quería hacer una destilación de tarta de calabaza porque es muy
técnica y estimulante», explica Bagale. «La mezcla es procesada por una
máquina que evapora y luego destila el líquido restante», añade Davies.

Escrito por Miguel Mateo



Se recurrió a un rotavapor, un aparato utilizado en numerosos laboratorios de
síntesis química y bioquímica que permite la destilación de disolventes a
temperaturas suaves, debido a la reducción de presión en el proceso
gracias a una bomba de vacío. Fue inventado por el Dr. Lyman Creighton Craig
durante la década de los 50.

La mezcla líquida es una base de calabaza cocida, jengibre, canela, clavo de
olor y leche condensada. Todo ello se lleva al evaporador y se destila,
haciendo que el caldo hierva a temperatura ambiente gracias al
dispositivo. Pero todo lo que se evapora pasa por un tubo de refrigeración y
se recolecta de nuevo.

Durante el proceso se pierden pigmentos y colorantes naturales, obteniendo
un líquido incoloro que contiene la mayor parte de los sabores y aromas de la
mezcla de partida, sin ningún otro aditivo químico que altere la receta. Una
pizca de azúcar y sal, se añade la gelatina y se vierte todo el resultado
sobre una masa y… ¡voilà! Un nuevo y asombroso postre ha nacido.

Por supuesto, opiniones habrá para todos los gustos. Hay quienes están
encantados con esta innovación sobre un postre clásico, mientras otros
comensales entienden que están comiendo una porción de gelatina
aromatizada. Pero así funciona la cocina moderna, «se puede usar de manera
que resulte en un gel que sea estable pero se derrita en el paladar a diferencia
de la ‘gelatina’ común» defiende el creador.
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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/

