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EDITORIAL

2019 ANO DA TÁBOA PERIÓDICA 
O traballo de Dimitri Ivanovich Mendeleiev 150 anos despois

No centésimoquincuaxésimo aniversario da publicación dos traballos de
Dimitri Mendeleiev, reproducidos un ano despois por Lothar Meyer,
relacionados co establecemento dunha clasificación dos elementos químicos
coñecidos, a UNESCO tomou a decisión de adicar o presente ano 2019 a
honrar a aparición do traballo de clasificación dos elementos químicos,
coñecida polo nome de Táboa Periódica dos Elementos Químicos. Honra a
que se sumou a IUPAC dado que a Táboa Periódica foi o referente
fundamental da nomenclatura química unificada que permitiu aos químicos o
establecemento dunha linguaxe común, unificada, para se expresar. Tamén
para comprender e explicar.
O desenrolo da taxonomía mendeleiana dos elementos químicos non tería
sido posible sen os esforzos precursores de todos aqueles químicos
adicados a busca de novos elementos químicos entre os que cabe nomear a
Berzelius, descubridor do silicio, zirconio, titanio e torio, responsable da
determinación dos pesos atomicos de numerosos elementos químicos; Davy,
quen illou o sodio e mailo potasio; Bussy, que obtivo o magnesio; Oersted,
descubridor do alumiño; o Auer von Welsbach que atopou algúns dos
elementos das chamadas terras raras; Rayleigh e Ramsey, descubridores
dos gases nobles; Glenn Seaborg, descubridor do plutonio e Marie Curie,
descubridora do radio e mailo polonio. Ou de Bunsen e Kirchoff, que
construiron o primeiro espectrocopio, instrumento imprescindible no traballo
experimental para o descubrimento de novos elementos químicos, que
permitiu a súa caracterización precisa polos seus espectors de emisión. De
non se teren descuberto tal cantidade de elementos químicos, a súa
clasificación tería sido impensable.

A pricipios do século XIX o número de elementos coñecido permitíu detectar
certos grupos que presentaban unha reactividade química análoga. Os
halóxenos ou os metais alcalinos son exemplos nos que se presentaba esta
analoxía de reactividade. 
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A semellanza na reactividade, xunto coa precisión na determinación dos
pesos atómicos, constitúen o xérmolo da idea dunha clasificación. Foi
Dobereimer quen, en 1829, comprobou a existenza de grupos de tres
elementos, Tríadas, (Cl, Br, I), (Ca, Sr, Ba), (S, Se, Te), (Fe, Co, Mn), con
propiedades químicas semellantes nos que se daba, ademáis, o feito de que
o peso atómico do elemento central era, aproximadamente, igual ao valor
medio dos pesos atómicos dos outros dous elementos da triada. Outros
intentos de clasificación foron a "helix telúrica" de Chacourtois, quen ordeou
os elementos, atendendo aos seus pesos atómicos, nunha liña helicoidal
arredor dun cilindro, na que os elementos con reactividade comun quedaban
agrupados en liñas verticais. Ou a Lei das Octavas de Newland.

Foi primeiro Dimitri Ivanovich Mendeleiev, quen no curso da redacción da
súa obra Principios de Química, en 1869, e Lothar Meyer, na súa Modernas
Teorías de Química, en 1870, quen expuseron a clasificación dos elementos
químicos ordeados en orde crecente dos seus pesos atómicos e atendendo
ao criterio de periodicidade das propiedade químicas, representando esta
clasificación en forma de táboa. Sendo de lei recoñecer que a clasificación
de Meyer era ben distinta da de Mendeleiev e que foi modificada para a súa
presentación despois de ser coñecida a taboa de Mendeleiev. Así como
Meyer non semellaba muy convencido da utilidade desta clasificación,
Mendeleiev, convencido da potencia de tal descubrimiento, considerou que
na súa táboa de clasificación quedaban ócos vacíos, non ocupados por
elementos coñecidos e, apoiandose nas propiedades comúns dos elementos
de cada grupo foi quen de predicir a existenza destes elementos, que
nomeou como ekasilicio, ekaaluminio y ekaboro, definindo con craridade
as propiedades fisicoquímicas que estes elementos terían, caso de existir, e
que, con posterioridade, químicos como Boisbaudran (Galio, ekaaluminio),
Nilson (Escandio, ekaboro) y Winkler (Germanio, ekasilicio), encargaronse
de descubrir, e non só a súa existenza, mais a concordancia extraordinaria
das súas propiedades empíricas coas propiedades preditas, tomando como
fundamento súa Tabla Periódica, por Mendeleiev.

O químico de San Petesburgo coa súa Táboa Periódica dos Elementos
Químicos viña de permitir a conversión da Química, dunha ciencia empírica,
meramente procedimental, nunha Ciencia Categorialmente Pechada, na
ciencia química, como ciencia forte, que coñecemos e practicamos hoxendía.
                                                                  Loís F. R. Vázquez. A Coruña,
2019.
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Caminos Químicos de una Época

Para mí el COLQUIGA siempre he tenido claro que
había que pertenecer a él. Ha habido momentos duros
donde ves quien confía en el proyecto, pero siempre hay
que apostar por pertenecer a él. Ahora mismo tenemos
una generación anónima de químicos que serán los
dueños del futuro. 

El ser químico es una profesión creativa pero dura, que
empieza desde abajo, que aprenderás poco a poco y
desde dentro. Tú, como químico, profesionalmente
puedes llegar a un notable, pero el sobresaliente
depende de tus inquietudes.

Cumplidos más de cuatro décadas de profesional, los
químicos de décadas anteriores quisimos y pudimos
conquistar hitos que hoy en día nadie nos discute y que
competimos en igualdad de condiciones con otros
profesionales, y ahí recuerdo bien la lucha para que los
QUIR se hicieran con su espacio en la sanidad. Yo
mismo me matriculé en Diplomado en Sanidad cuando nos
decían a dónde íbamos, que eran especialidades para
médicos y farmacéuticos. Ahí estaba el Colegio Oficial
de Químicos de Galicia para apoyar y hacer valer
nuestros derechos.

Una etapa de Decano y Presidente de Anque - Galicia
(después Agrupación Territorial de Químicos de
Galicia) en donde defendimos nuestro espacio y donde el
mismísimo Manuel Fraga Iribarne, candidato a la
Presidencia de la Xunta de Galicia, acompañado de
Dositeo Rodríguez y José María Hernández Cochón,
visitaron la sede del Colegio y nos pedían nuestras
reivindicaciones, la de los Químicos de Galicia, para
después llevar a la Xunta de Galicia. 

Qué decir en mi época de los fundadores de la Unión
Profesional de Galicia, en donde fuimos nombrados
Vicepresidentes. Siempre pensé que la Unión hacía la
fuerza, tanto entre nuestro colectivo químico como con
otros colegios profesionales, con los que en reuniones
hablamos y decidimos de tú a tú conjuntamente. 
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Años de trabajo pero de gran ilusión por los miembros de las Juntas Directivas
que conformaron las mismas en todos los años que fui Decano. Una gran
cohesión y trabajo en equipo que creo que dio sus frutos, no sin batallas que
hubo que librar. Caminos que tratan de escenificar lo vivido y la hoja de ruta
que hubo ser el Colegio para todos los químicos, ya que el número importa a la
hora de tener peso en las instituciones. 

Todos podemos contribuir a hacer un Colegio de Químicos más sostenible, con
actividades, pero también defendiendo los intereses de los profesionales de la
química, cada colegiado cuenta y será el legado que dejemos a los futuros
químicos. Ideas del pasado para crear cuestiones relevantes para el colectivo
hoy en día. Actuar de forma equivocada no solo complicará más la situación y
distanciará a los químicos de su entorno más directo, en el momento en que más
ayuda se necesita del mismo.

                                                                           José Manuel Vieites de
Sousa

Caminos Químicos de una Época
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Agradezco al Colegio Oficial de Químicos de Galicia la
oportunidad de escribir unas palabras en memoria de
Minuca. Hago este encargo con la emoción que me
produce recordar a alguien por la que sentía y siento un
gran cariño, y el dolor que todavía me provoca darme
cuenta que ya no está con nosotros físicamente. Ella
era simple y sencillamente Minuca, no le hacía falta
decir su nombre completo, siempre se presentaba así, y
así la conocía todo el mundo. Minuca, nada más y nada
menos porque ella siempre lo llenaba todo con su
carisma, generosidad, humanidad, simpatía y su saber
estar.

Minuca llevaba más de cuarenta años siendo profesora
del  Departamento de Química Anal ít ica de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde
ejerció su labor docente e investigadora. Por sus clases
han pasado muchas promociones de químicos/as y
farmacéutico/as que seguro le recuerdan con gran
cariño porque siempre fue de los/as docentes más
queridos/as de nuestra Facultad. Este curso se iba a
jubilar, después de tantos años dedicados a la Química
ya le tocaba disfrutar del tiempo libre, pero ella amaba
su trabajo y sé que le iba a costar dejar la Facultad
donde el alumnado le adoraba y era una verdadera
institución.
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Conocí a Minuca hace más de tres décadas cuando fue
mi profesora en la materia Ampliación de Química
Analítica de la Licenciatura en Química, siendo el suyo
mi último examen de la carrera. Desde ese momento
inic iamos una gran amistad que se forjó en el
Departamento de Química Analítica, teniendo el
privilegio de poder compartir con ella muy buenos
momentos, en los cuales el recuerdo más constante es
su alegría, su positivismo y su manera tan maravillosa
de vivir y de relacionarse con los demás.Minuca era una
persona extraordinaria, y una enamorada de su Manolo y
de la vida. Disfrutaba sobre todo de las amistades, de
la familia, de la buena música, de las películas de
animación de Disney, del buen vino, de la buena comida y
de los viajes.

Termino diciendo que quienes tuvimos la oportunidad y
el honor de estar cerca de Minuca, le recordaremos
siempre, y si los/as químicos/as tuviéramos un dorsal
en la bata como los deportistas, el de Minuca debería
ser retirado como reconocimiento por haber sido un
emblema de la Facultad de Química de la USC.

Mi gratitud, recuerdo y homenaje para ti Minuca:
profesora, compañera, pero sobre todo AMIGA.

                                          Mª Carmen Yebra
Biurrum
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NUEVAS TENDENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA
AUTENTICIDAD DEL TEQUILA. PARTE II. DETERMINACIÓN

ANALÍTICA DE LA AUTENTICIDAD

RESUMEN

El Tequila es una bebida mexicana protegida por
denominación de origen que se exporta a más de 120
países, entre ellos España.
A fin de evitar posibles problemas de salud es muy
importante para el consumidor y las autoridades
relacionadas el asegurar su autenticidad y calidad. Para
ello se dispone de diversos métodos analíticos, algunos
altamente específicos. 

 Este trabajo presenta una breve revisión de los mismos y,
sobre todo, trata de ilustrar que la conjunción de las
técnicas espectroscópicas con las quimiométricas ofrece
metodologías económicas y poderosas para desenmascarar
falsos tequilas o identificar destilados de agave que son
ofrecidos como tequilas 100% agave o mixtos.

1.- INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este trabajo nos habíamos
centrado en la descripción del Tequila y cómo se obtiene.
En esta segunda parte comentaremos brevemente qué
herramientas se utilizan en los laboratorios de las
empresas productoras o en el CRT (Consejo Regulador del
Tequila) para evaluar la calidad de esta bebida [1].

La composición química del tequila depende principalmente
de la ubicación y edad del agave, el proceso de producción
empleado y el tiempo de añejamiento (principalmente
mediante su estancia en barricas de roble o encina). 

PARTE II. DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LA
AUTENTICIDAD
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Esta bebida está constituida por una gran variedad de
compuestos, más de 300, que aportan el aroma y el sabor
característicos de este producto [2]. 

A lo largo del tiempo, las técnicas de análisis se han
enfocado principalmente en separar y cuantificar los
compuestos característicos de la bebida, tales como
alcoholes superiores, compuestos volátiles y furfurales,
e n t r e  o t r o s ,  e m p l e a n d o  d i v e r s a s  t é c n i c a s
cromatográficas [2-4]. Como alternativa (a veces, como
complemento), se ha propuesto una amplia variedad de
metodologías espectroscópicas [5]; a modo de ejemplos: la
fluorescencia molecular [6], la determinación de
relaciones isotópicas [7] o la medida de metales mediante
ICP (espectrometría atómica mediante plasma acoplado
inductivamente) [8].
2.- MÉTODOS ANALÍTICOS

Las bebidas alcohólicas en México se analizan de acuerdo
a las Normas Oficiales Mexicanas; en particular, el
Tequila se rige por la NOM-006-SCFI-2012 Bebidas
alcohólicas-Tequila-Especificaciones [1], la cual es de
aplicación obligatoria en la industria de este sector. En
la tabla 1, se indican otras normas con las metodologías
sugeridas para el análisis de diversos componentes.

Como se mencionó en la primera parte del presente
artículo, la elaboración de un tequila comprende desde la
siembra del Agave tequilana Weber variedad azul, hasta
la maduración del doble destilado en barricas de roble
blanco o encina. Inicialmente, al llegar las cabezas del
agave a la casa tequilera, se realiza una prueba de
azúcares reductores que permiten definir el coste del
lote con base en la NMX-V-006.  

Tabla 1. Normas mexicanas para la determinación de
diferentes componentes relacionados con bebidas
alcohólicas, entre ellas, el tequila [9].
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Prueba Norma y método

 

Materia

Prima

Contenido Alcohólico a 20 ºC (%
Alc. Vol.)

NMXV013NORMEX2013.

Método densímetro digital
Determinación de Azúcares
Reductores directos y totales

NMXV006NORMEX2014.

Método volumétrico de Lane
Eynon

 

 

 

Tequila

Contenido Alcohólico a 20 ºC (%
Alc. Vol.)

NMXV013NORMEX2013.

Método Densímetro digital
Determinación de extracto seco NMXV017NORMEX2014.

Método gravimétrico
Determinación de aldehídos,
metanol, ésteres y alcoholes

superiores.

NMXV005NORMEX2013.

Método cromatografía de gases
Determinación de furfural NMXV004NORMEX2013.

Método cromatografía de líquidos
Determinación de azúcares.

Azúcares reductores directos y
totales.

NMXV006NORMEX2013.

Método volumétrico de Lane
Eynon o Método cromatografía
de líquidos de alta resolución
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Durante la elaboración del tequila, el proceso de
fermentación es una etapa esencial, ya que el tipo de
levadura y el control de la temperatura son críticos. La
levadura más común es la Saccharomyces Cerevisiae, la
cual es adaptada al jugo de agave previamente a la
fermentación con el fin de aumentar su eficiencia en la
transformación de azúcares a alcohol. 

Otros compuestos originados en esta etapa son metanol,
alcoholes superiores, ácidos orgánicos, diferentes
derivados furfurales, aldehídos y ésteres, entre otros
[10]. En especial, el CRT regula el furfural (NMX-V-
004), aldehídos, ésteres, metanol y alcoholes superiores
(NMX-V-005) .  Entre  l os  a l coho les  super iores
cuantificados se encuentran el pentanol, el butanol y el
a l coho l  i s oam í l i co ,  ya  que  están  re l ac i onados
directamente con la levadura empleada y los nutrientes
utilizados, así como con la temperatura de trabajo.

Otra etapa importante es la destilación. En esta fase,
son separadas las cabezas y las colas del corazón de la
destilación. Esta fracción constituye propiamente el
tequila, cuyo perfil deseado se mueve en el intervalo 40-
60 %v/v de alcohol etíl ico. Cabe destacar que el
monitoreo cuidadoso de la destilación permite la
eliminación de gran parte de metanol y alcoholes
superiores, hasta alcanzar el 40% de alcohol etílico.
Finalmente, la etapa de maduración del tequila en barricas
de roble o encina es supervisada por un verificador
autorizado del CRT, quien coloca un sello en las barricas
con la fecha de ingreso, fecha de apertura, volumen de
tequila contenido y firmas de la casa tequilera y del
verificador. 
Una vez ab ierta  la  barr ica  (tras  e l  per íodo de
maduración), se procede a ajustar el tequila con agua de
dilución y a embotellar con la etiqueta correspondiente al
tiempo de reposo. Así, la determinación de la clase del
tequila es una tarea que tradicionalmente se realiza de
forma física (presencial). 
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Por otra parte, existen en el mercado otro grupo de
bebidas denominadas, simplemente, destilados de agave que
pueden provenir de una o más variedades de agave, los
cuales son comúnmente ofertados a precios más bajos. 

Sin embargo, en muchos casos su origen es dudoso y, por
tanto, su calidad, ya que específicamente no están
regulados por ninguna norma, ni organismo regulador. A los
l lamados " l icores de agave"  se les  puede añadir
adicionalmente azúcares y concentrados de sabores y están
regulados por la norma NOM-199-SFCI-2017 [11]. 

Debido a que estos dos tipos de bebidas presentan un
comportamiento similar, en el presente trabajo serán
considerados como un sólo grupo al que nos referiremos
como "destilados de agave".   

3.- TÉCNICAS CLÁSICAS PARA TIEMPOS MODERNOS 

Dado que la mayor parte de los constituyentes se
determina mediante la vía cromatográfica, el coste
analítico es elevado (recuérdense todos los fungibles
necesarios para esta técnica) y la generación de
resultados es relativamente lenta (lo cual puede ser
especialmente crítico en el momento de la destilación).

Por ello, actualmente, se trabaja con cierta intensidad en
desarrollar métodos analíticos más rápidos (que los
cromatográficos) y de aplicación sencilla que permitan la
toma de decisiones lo más objetivas posibles (en los
sistemas de calidad basados en ISO, se correspondería con
el apartado "toma de decisiones basadas en datos").

Buena parte de las alternativas sugeridas combinan
técnicas espectroscópicas con técnicas quimiométricas
(entendidas estas como las herramientas matemáticas y de
computación para extraer información de los sistemas
analíticos bajo estudio) para generar modelos predictivos
de las propiedades de interés. Nótese que un sólo espectro
puede ser usado para predecir tantas propiedades como
interese, lo que permite generar resultados en muy pocos
minutos.
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No cabe duda de que muchas técnicas instrumentales
presentan excelentes potencialidades para jugar un papel
destacado  en  l a  l ucha  contra  e l  fraude  y/o  l a
adulteración. 

Ahora bien, las empresas -y laboratorios- se preguntan si
realmente podrán obtener beneficios (o, simplemente,
justificar un cierto retorno) a partir de la importante
inversión (en instrumentación, reactivos, patrones,
persona l ,  e t c . )  q ue  a l gunas  de  e l l a s  p rec i s an
(especialmente las más novedosas). O de más compleja
respuesta todavía: ¿hasta qué punto deben adquirir
instrumentaciones diferentes?

Existe una alternativa, que se está revelando muy
efectiva en diversos campos de trabajo, y que consiste en
realizar las medidas con técnicas clásicas que generan un
perfil composicional general y, posteriormente, aplicar
técnicas quimiométricas de tratamiento de datos. De esta
forma, las tradicionales espectroscopias UV-Vis o
Infrarroja -IR- cobran nuevo impulso, importancia y
utilidad. Dado que, además, son de coste moderado y están
presentes en  cas i  todos los  laborator ios ,  esta
alternativa es francamente atractiva. 

Si algún lector está interesado, podría usar como punto
de partida una reciente revisión de las técnicas
analíticas empleadas en el análisis de tequila [12] que le
permitirá adentrarse en este terreno. A modo de
introducción breve, recuérdese que estas regiones del
espectro electromagnético (en concreto la zona IR)
permiten la identificación relativamente sencilla de
grupos funcionales (por ejemplo, los enlaces -C-H, -C=O, -
C=N o -N-H, todos ellos presentes en los constituyentes
del tequila).  

La zona UV-Vis genera también información relacionada
con los enlaces, pero como las bandas espectrales son
mucho más anchas y menos específicas, es menos habitual
realizar interpretaciones sobre ella.
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También es conocido que a pesar de la excelente
información estructural que pueda ofertar la zona IR
media, hay regiones cuya interpretación química es
especialmente difícil en el caso de moléculas (o mezclas)
complejas; en concreto, la llamada zona de la huella
digital (región inferior a 1500 cm-1). 

No obstante, es indudable que "ahí" hay información que
podría resultar útil. Cómo extraer tal información no es
trivial y precisa del uso de herramientas específicas, las
cuales se engloban bajo la denominación de Quimiometría
(rama de la Química surgida a finales de la década de
1970 y que, hoy, cobra gran importancia en la Química
Analítica). 

En ellas, se hace uso del perfil espectral general que se
obtiene para la muestra con objeto de obtener de él
información relevante. Esta podría ser cuantitativa
(p.ej., la cuantificación de uno o varios parámetros o
anal itos o,  incluso parámetros físico-químicos o
sensoriales) o cualitativa (p.ej., la comparación entre
espectros para deducir si hay grupos de muestras,
comportamientos diferenciados, etc.). 

Una de las grandes ventajas de estas técnicas es que los
modelos generan gráficos que proporcionan mucha
información de las muestras. Esto no sólo es importante
porque nos abren ventanas (objetivas) a un mundo que no
podemos aprehender con nuestros sentidos (p.ej., toda la
complejidad de los espectros) sino porque nos posibilitan
la interpretación de sus propiedades [12].

3.1. Casos Prácticos 

A continuación se presentan algunos ejemplos que
ilustran la generación de modelos a partir de datos UV-
Vis e IR en combinación con Análisis de Componentes
Principales (PCA) y Análisis Cluster (dos de las técnicas
qu im iométr i cas  más  senc i l l a s  e  i n teresantes ,
habitualmente consideradas como herramientas de minería
de datos -data mining-) en el análisis de tequilas.
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Conceptualmente, el objetivo de PCA es reducir la
dimensionalidad de los datos mediante la obtención de
unas nuevas variables (que resultan ser combinaciones
lineales de las originales): los componentes principales
(PCs).
Éstos factores suelen ser muy pocos (entre 2 y cinco, con
carácter descriptivo); son ortogonales entre sí (es decir,
nos ofrecen distintas formas -complementarias- de
describir el problema) y buscan explicar la máxima
información presente en los datos -dicho de otra forma,
aun siendo un número muy reducido no deben llegar a
perder información relevante. 
Desde un punto de vista práctico, téngase en cuenta que
suele asociarse "información" con "desviación típica" (o
su cuadrado, la varianza), lo cual es en general adecuado.
Por tanto, el PCA ofrece información descriptiva de las
variables (a través de los "loadings") y de las muestras (a
través de los "scores") directamente. 
El Análisis Cluster (CA) busca ordenar las muestras en
función de su parecido (similitud), lo que hace mediante el
cálculo de la distancia que existe entre ellas. A partir de
ahí, se constituyen conglomerados (o grupos) con aquellas
que sean más similares entre si, es decir, con diferencias
pequeñas entre las distancias.

En la Figura 1(a) se pueden observar los espectros UV-
Vis de unos tequilas donde la intensidad de la banda
alrededor de 280 nm aumenta con el tiempo de reposo en
las barricas. En la Figura 1(b) se presenta el diagrama de
scores para las muestras, donde se observan 3 clases de
tequilas (blancos, reposados y añejos). En este diagrama
se proyectan 4 muestras de tequilas con diferente tiempo
de añejamiento: 0, 2, 6 y 18 meses de reposo. Se observa
que cada muestra de tequila se ubica en su clase y que a
medida que aumenta PC1 el tiempo de reposo es mayor (a
partir de donde se dedujeron las variables espectrales
más directamente relacionadas con este proceso).
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Figura 1. (a) Espectros UVVis de diferente clase
(blanco, reposado y añejo)

(b) Diagrama scores de tequilas de
diferentes clases (blanco, reposado, añejo)
junto con muestras de tequila con diferente
tiempo de añejamiento (color rojo)

La Figura 2 exhibe un modelo PCA, donde se diferencian los tequilas
auténticos (blancos y reposados) de bebidas falsas (vendidas como tequilas).

Figura 2. Diagramas de PC1 vsPC2 para la diferenciación de tequilas auténticos y falsos (en color
amarillo)
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La Figura 3 (a y b) muestra el modelo construido mediante PCA, en el cual
se observa una clara separación entre cada clase de tequila (joven, blanco,
reposado y añejo) y destilados de agave, tanto en dos dimensiones como
en tres.

Figura 3. (a) Espacio 2D considerando PC1
vs. PC2, espectros autoescalados

(b) Espacio 3D obtenido considerando
PC1 vs. PC2 vs. PC3, espectros
autoescalados.

En la Figura 4, se muestra el gráfico de agrupaciones (llamado
dendrograma) obtenido al aplicar la técnica de análisis cluster, usando el
método de Ward y la distancia euclídea (o de Pitágoras) como medida del
parecido (similitud). Se observa que a una distancia de 2500, se forman dos
conglomerados.
El señalado con el número 1, asocia a los tequilas blancos con los
reposados, mientras que el número 2, agrupa a los tequilas jóvenes y
añejos con los destilados de agave. En cambio, a una distancia euclídea de
500, se identifican cinco grupos: A  Tequilas Blancos, B  Tequilas
Reposados, C  Tequilas Jóvenes, D  Tequilas Añejos y E  Destilados de
Agave. Más detalladamente, cada clase de tequila se forma completamente
a una distancia máxima de 200. En cambio, los destilados de agave se
relacionan con los tequilas jóvenes y añejos en la distancia 1300 y con los
reposados y blancos en una distancia euclídea mayor de 3500. 



20

En general, la observación gráfica del dendrograma permite alcanzar
conclusiones rápidas y bastante definidas (con las 280 variables
espectrales iniciales, eso podría no ser tan sencillo).

Figura 4. Dendrograma con distancia euclídea y método de Ward.

Conclusiones 

La conclusión principal que se pretende transmitir es que actualmente el
estudio y aplicación de la Química Analítica debe incluir en su portafolio las
herramientas quimiométricas. Estas facilitan abordar problemas muy
complejos con relativa facilidad y, en algunos casos, son la única vía
disponible (a nivel pragmático) para descubrir falsificaciones, productos
defectuosos, variedades o tipologías en los conjuntos de muestras, etc.

En el caso particular de este trabajo, se han podido generar modelos que
diferencian las principales clases de tequilas comerciales, descubrir
falsificaciones y evaluar el grado de maduración del producto.
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Todos estos aspectos (y otros relacionados) son
de gran relevancia en el control de calidad
alimentario y, en definitiva, la vigilancia del
bienestar de los consumidores.    
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CONSECUENCIAS PENALES DE LOS RIESGOS Y ACCIDENTES
LABORALES 
En t rev i s ta  a  D .  En r ique  Va ldés So l í s ,  F i sca l  de legado  de
siniestralidad laboral en Asturias

Las consecuencias penales que pueden  tener   los  r iesgos y
acc iden tes   labora les  y  med io  amb ien ta les  no  son   todav ía
suficientemente conocidas entre nuestro colectivo, particularmente
entre los que no tenemos responsabilidades de PRL o de gestión
medioambiental. Con el objetivo de paliar este desconocimiento y
así calibrar mejor los riesgos derivados del ejercicio de la profesión,
en este número entrevistamos al Ilustrísimo Sr. D. Enrique Valdés
Solís Iglesias, Fiscal delegado de siniestralidad laboral de Asturias,
a quien agradecemos su disponibil idad y atención con nuestro
Colegio. 

Para evitar que pudiesen pasar por obvias cuestiones que no lo son
para la mayoría de los profesionales, se decidió que el guion de la
entrevista fuese redactado por alguien sin responsabi l idades
directas en PRL. El guion inicial fue convenientemente revisado y
enriquecido por tres colegiados expertos en PRL, Manuel Rodríguez
Méndez, nuestro Decano, Juan José Losada y Juan Ignacio Ibáñez.
A este último agradecemos también las gestiones para hacerla
posible.

José Luis Francisco Tesorero del Colegio, ejerce como Gerente de
I+D+i Celulosa en Ence, Energía y Celulosa.    

Enrique ValdésSolís Iglesias (1979) es Licenciado en Derecho
por la U. de Oviedo. Ingresó en la Carrera Fiscal el 1 de octubre
de 19972007.  Desde  jul io de 2008 a  jul io de 2010 estuvo
destinado en la Fiscalía de Área de Sabadell. En julio de 2010 se
trasladó a la Fiscalía de Área de Móstoles, desde abril de 2012,
estuvo destinado en Comisión de Servicio como Asesor de la
Unidad de Apoyo en la Secretaría General de la Administración
de Justicia. En mayo de 2014 se trasladó a la Fiscalía del
Principado de Asturias, ejerciendo funciones como Fiscal de
Menores hasta abril de 2015, fecha en que fue nombrado Fiscal
delegado de siniestralidad laboral del Principado.  

·         P. Muchos profesionales asumen que, con un ejercicio más o
menos cabal de la profesión, contando con un responsable de PRL,
ante un accidente laboral estarían exentos responsabilidad civil, y
por supuesto ignoran que podrían sufrir consecuencias penales
¿Podría refrescarnos brevemente cómo está contemplado esto en
nuestro Código Penal?
·         R. Existe la creencia de que las responsabilidades en materia
de prevención de riesgos laborales se limitan al responsable de
dicha área, pero en realidad no es así. La responsabilidad penal, en
línea con el principio general de integración de la prevención en
toda   la  ges t ión  de   la  empresa ,  puede  ex ig i rse  a  cua lqu ie r
responsable de  la  l ínea de mando. Eso sí ,  s iempre que esté
r e l a c i onado   e l   i n cump l im i en t o   de   l a   no rma t i v a ,   s i qu i e r a
parcialmente, con sus funciones en la empresa, o incluso con sus
capacidades de actuación ante la detección de situaciones contraria
a las normas.

CONSECUENCIAS PENALES DE LOS RIESGOS Y ACCIDENTES
LABORALES
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·         De hecho, cuando una empresa dispone de un servicio de
prevención de riesgos ajeno, y existe un incumplimiento de la
normativa, lo ordinario es que la responsabilidad recaiga en los
mandos de la empresa, y como máximo sea compartida por el
servicio de prevención ajeno.
·         Del mismo modo, en empresas grandes con servicios de
prevención propios, se analiza la intervención de cada persona o
área, y se investiga cuál es la causa del accidente. En función de
ello, se individualizan y distribuyen las responsabilidades.
·         Por otra parte, la persona que sufre las consecuencias penales
también está obligada al pago de todas las indemnizaciones que
correspondan por los daños causados. Y si son varias personas,
dichas indemnizaciones se distr ibuyen proporcionalmente, en
función de la relevancia de su conducta.
·         ¿Y de qué consecuencias penales hablamos? Estrictamente
referido a las personas físicas (y no a la empresa), existen tres penas:
una multa, que paga directamente la persona responsable,  la
prohibición temporal de trabajar en la misma actividad en la que se
cometió el delito (que no es obligatoria sino que depende de la
falta de pericia del profesional para su actividad, en relación con el
accidente producido) y por úl t imo  la pena de pr is ión, que de
ordinario puede alcanzar hasta tres años de duración, o cuatro si se
ha producido un fallecimiento. En la práctica la pena de prisión que
se impone suele ser inferior a dos años de duración y como norma
general se suspende (en función de los antecedentes penales de
cada persona), lo que significa que no produce el ingreso en prisión
de la persona condenada, sino que no se ejecuta la prisión siempre
y cuando durante el plazo que se determine no se vuelva a cometer
ningún delito.  

·         P.De forma resumida, ¿Cómo protege la ley al trabajador?

·         R. El trabajador es objeto de preocupación y protección ya
en  la Const i tución española, y poster iormente a través de  la
normativa laboral. Centrándonos en los accidentes de trabajo, la
protección a los mismos se articula a través de un conjunto de
mecanismos:

o   Las prestaciones reconocidas en materia de seguridad social,
como es la prestación por incapacidad temporal (es decir, el pago
que recibe el trabajador que está de baja por sufrir una lesión o
en fe rmedad  en  e l   t raba jo ) ,  o   l as  p res tac iones  en  caso  de
incapacidad.
o   El recargo de prestaciones, que consiste en un incremento que se
aplica a las prestaciones anteriores si el accidente o enfermedad se
ha producido por falta de medidas de seguridad. Se trata además
de una cantidad que paga el empresario y que no puede asegurar,
con la finalidad de que tenga un interés especial en que no se
produzca tal eventualidad.
o   Las indemnizaciones de todos los gastos que haya podido
generar un accidente o enfermedad laboral.
o    La legislación permite además que se alcancen pactos de
mejora de las condiciones de los trabajadores en esta materia.
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o   A través de infracciones administrativas a las empresas, esto es,
sanciones que se imponen por órganos administrativos tras la
intervención y detección de incumplimientos por la Inspección de
Trabajo.
o    Por último, a través de los delitos, cuya finalidad es producir un
efecto disuasorio, de manera que se evite  la comisión de  los
mismos. Y en el caso de que se lleguen a cometer, castigar la
conducta del responsable, que ya no es la empresa sino la persona
penalmente responsable.  
·         P. En ocasiones parece que no está clara la definición de un
accidente de trabajo, particularmente en los desplazamientos o
cuando ocurren durante la jornada laboral, pero en actividades no
relacionadas con el trabajo ¿Podría aclararnos esto? ¿Por ejemplo
un atragantamiento en un comedor de empresa se considera
accidente de trabajo? 

·         R. Seguramente ese ejemplo sea el más complicado de
responder. Intentaré hacerlo, no obstante.
·         El accidente de trabajo es el que se produce en tiempo y
lugar de trabajo, y como consecuencia de éste.  Por tanto si un
trabajador se produce una lesión en su centro de trabajo y mientras
trabaja, es accidente laboral. Pero además, la jurisprudencia ha
extendido la interpretación de tiempo y lugar de trabajo, de manera
que ha  inc lu ido en e l  concepto de  t iempo y  lugar de  t rabajo
aquellas actividades que si bien no son estrictamente trabajo, en el
fondo son consecuencia del trabajo. El ejemplo más paradigmático
es el desplazamiento, que se considera accidente laboral, pero
también sufrir un accidente en el comedor del trabajo. A ello hay
que añadir que la Ley presume que el accidente en tiempo y lugar
de trabajo es consecuencia del mismo, y que la prueba de que no
ha sido así recae en el empleador.  [EV1]Lo he intentado responder,
pero creo que no es muy buen ejemplo porque puede acabar
liando. Es un caso límite. Igual es más fácil poner el ejemplo que
digo yo, resbalar en el comedor.

·         Ahora bien, una cuestión es que un trabajador resbale en el
comedor porque está mojado y se lesione, en cuyo caso no existe
duda de que es tiempo y lugar de trabajo (según interpretación
jurisprudencial) y de que el accidente es consecuencia del trabajo
(por haber estado mojado el suelo, lo que no habría sucedido si no
h u b i e s e   e s t a d o   a l l í   t r a b a j a n d o ) ,   y   o t r a   c u e s t i ó n   e s   u n
at ragantamiento ,   lo  que es  d i f íc i l  de   jus t i f i car  con que sea
consecuencia del trabajo pues es algo que puede suceder en
idénticas condiciones en otro lugar, y no existe ninguna vinculación
con el trabajo. Podría darse el hipotético supuesto del trabajador
que tiene que comer en un tiempo tan reducido y con tanta presión
que  se  acaba  a t ragan tando ,  pe ro  c reo  que  es  un  caso  de
laboratorio. En mi opinión, ese atragantamiento no consistiría en un
accidente laboral, porque creo que lo accesorio es que se produce
en el trabajo, siendo lo principal que no se produce a causa del
mismo.
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·         Desde el punto de vista estrictamente penal la perspectiva
cambia. Ya no nos encontramos con la necesidad de proteger al
trabajador que sufre un accidente, por ejemplo porque va a trabajar.
Ahora además de proteger al   t rabajador se busca cast igar al
infractor,  y por  tanto en derecho penal solo se  incluye como
accidente de trabajo el que se produce en auténtico desempeño del
trabajo. Aquí es estrictamente necesario que se produzca en tiempo
y  lugar de trabajo, real izando  la  tarea, y como consecuencia
indubitada del trabajo, sin ningún tipo de presunción a favor del
trabajador.  
·          P.En una jornada de formación usted habló de la "ruptura
de la relación de causalidad", exponiendo el concepto y algunos
ejemplos....
·         R.  La ruptura de la relación de causalidad es el supuesto en
que un accidente o una enfermedad no es consecuencia del
trabajo. Se habla entonces de que la consecuencia del trabajo
(denominada "relación de causalidad" o relación causaefecto como
expresión más científica y menos jurídica) se rompe, siendo la causa
de l  acc idente  o  enfermedad o t ra  d is t in ta .  Veamos a lgunos
ejemplos:

o   Las lesiones (o incluso fallecimiento) causado por intención del
trabajador (como sería un suicidio sin ningún tipo de vinculación
con el trabajo).
o   Las lesiones por imprudencia temeraria de un trabajador, es
decir, que son culpa exclusiva suya. Por ejemplo, cruzar una zona
que no es de paso haciéndolo despistado mientras habla por
teléfono móvil y que le atropellen.
o    Los errores atr ibuidos al  propio  trabajador (es decir ,  una
ejecución incorrecta de su tarea, o incluso una decisión que deba
tomar como profesional y que se haya equivocado). Pero ello no
significa que si su error es muy grave (imprudencia) y causa lesiones
en otra persona, no deba responder de ellas, como puede suceder
en cualquier aspecto de la vida cotidiana (por ejemplo, dejar una
carga incorrectamente sujeta y que le caiga a otra persona, como
puede ocurrir con alguien que deje una maceta sin afianzar en un
alféizar y se caiga sobre otra persona). o   Los accidentes como
consecuencia de hechos impredecibles (por ejemplo por la rotura de
una pieza por un defecto de fabricación, lo que no debe confundirse
con supuestos de rotura por falta de revisiones oportunas o de
mantenimiento, en cuyo caso no es un hecho impredecible). 

o Tampoco existe relación de causal idad cuando se produce
desobediencia a las órdenes recibidas. Un ejemplo (real) es el de un
trabajador que falleció por circular por una zona peligrosa, que
conocía que no debía atravesar, para atajar en un camino cuando
tenía prisa, sufriendo una exposición a altas temperaturas que le
causaron la muerte.
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·          P. Para nosotros, como Colegio y Asociación de
profesionales, uno de los casos expuestos merece un párrafo
aparte, nadie está libre de tomar una decisión profesional
incorrecta. Nos interesa el enfoque desde dos puntos de vista: 

o   El del jefe que se enfrenta a un accidente de un colaborador,
que ha tomado una mala decisión

o     E l  del   je fe  que ha  tomado una mala decis ión y  como
consecuencia el colaborador sufre un accidente
Consideramos que en ambos casos hablamos de  jefes y
trabajadores cualificados, con trayectoria limpia ¿Cómo se
repartiría la responsabilidad? ¿Cómo nos protege un seguro de
actividad profesional?

·         R. Desde luego nadie está l ibre de tomar una decisión
incorrecta. Desde el punto de vista penal, no todas las decisiones
incorrectas se castigan, sino que tendría que tratarse de una decisión
en clara contradicción con las normas de prevención de riesgos
labora les y  con  la  pos ib i l idad c ier ta  de que se produzca un
accidente con consecuencias severas para los trabajadores. Si se
diesen estos presupuestos, en el primero de los casos que me está
planteando, la responsabilidad sería del colaborador, siempre y
cuando se tratase de una decisión que tuviese que tomar de
acuerdo con sus tareas, responsabilidades y formación. Y en el
segundo de los casos, sería del jefe que ha tomado la decisión
incorrecta; en este supuesto, es cuando hay que analizar en detalle
la naturaleza de la decisión, las alternativas posibles, la gravedad
de la decisión y el riesgo al que se expuso al trabajador. En este
caso existiría siempre responsabilidad civil del jefe, que no deja de
ser la obligación de indemnizar a otro por los daños que causamos,
y que existe con y sin responsabilidad penal. Sucede del mismo
modo que si un niño rompe una cristalería en una tienda, en cuyo
caso sus padres o tutores deben indemnizarlo. Para ello existen
seguros de responsabilidad civil, que hay que analizar en cuanto a
sus coberturas. La primera se llama responsabilidad civil profesional,
y la segunda responsabilidad civil familiar.

·                  Me gustaría especif icar que en ocasiones se habla de
decisiones incorrectas, pero que la responsabilidad también puede
generarse por omisión, esto es, por no haber adoptado las medidas
necesarias, entre las que se incluye la de no haber suministrado las
preceptivas instrucciones. 

  ·         P. Usted enumeró una serie de preguntas básicas o lista
de control que, como profesionales, deberíamos de hacernos...
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·              R. Efectivamente, a la hora de valorar la seguridad del
personal que depende de nosotros, considero que es preciso
distinguir las tareas que va a desempeñar. Así, cuando se trate de
funciones profesionales básicas, la forma en que se desempeñe el
puesto está directamente relacionada con las aptitudes propias del
profesional, y por tanto la adopción de medidas preventivas requiere
que  e l   pues to   sea  aco rde  con   l a  p ro fes ión   y  que  se  haya
suministrados los EPIS (y que en principio no requieren formación
especial para su uso, salvo que tengan particularidades que es
preciso conocer). Y cuando se trate de cuestiones profesionales de
mayor calado, es preciso formar en la tarea en concreto (no por
tanto en cuestiones básicas),  informar específicamente de los
riesgos, determinar el procedimiento de trabajo y en su caso, formar
en el uso de los  EPIS que lo precisen por ser específicos para la
tarea a realizar.   

·         P. Hablemos de esos casos en que el trabajador es
responsable de su propio accidente.    ¿Cómo protege  la
jurisprudencia al químico trabajador responsable de su propio
accidente?  Y desde el otro punto de vista, ¿Cómo afectaría esa
circunstancia al químico con mando sobre ese trabajador? ·        
R .   Debemos par t i r  de  que en mater ia  de  segur idad de  los
trabajadores rige el principio de desconfianza, de manera que es el
empresario quien debe prever las omisiones ordinarias de los
trabajadores, lo que se traduce en que empresario y trabajador no se
encuentran en el mismo plano de responsabilidad en la seguridad.
Por el lo,  la  jur isprudencia t iende a adoptar una posición más
protectora del trabajador que del empresario, principalmente en el
ámbito laboral pero no exclusivamente.

·         Si de las pruebas practicadas se deriva la responsabilidad del
qu ímico  en  su  acc iden te ,   rea lmente  só lo  d ispondrá  de   las
prestaciones por incapacidad laboral y en su caso las mejoras
voluntarias pactadas. La diferencia es sustancial, porque si  la
responsabil idad es por falta de medidas de seguridad (ya sea
infracción administrativa o penal, si esta carencia es muy relevante),
el químico tendrá reconocido un recargo de prestaciones (que es un
incremento muy relevante de esas prestaciones como anteriormente
hemos comentado) así como una indemnización de todos los daños
y per ju ic ios causados,  que puede a lcanzar  cant idades muy
significativas.

·         Pero también cabe una posibilidad intermedia, la de que el
trabajador haya contribuido con su conducta al accidente, y además
existan carencias en materia de seguridad. En este caso lo que
sucederá es que se reducirá notablemente la indemnización que
cobrará el trabajador, y además la responsabilidad penal también se
degrada, pudiendo  imponerse  la pena por un del i to contra  la
seguridad de menor gravedad.

·          P. En Derecho se distingue entre delitos de riesgo y de
resultado ¿Qué deberíamos saber los químicos sobre estas
figuras?
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·         R. El delito de riesgo significa que se castigan las conductas
de omisión de medidas de seguridad (de todo orden, incluyendo la
planif icación de la actividad preventiva,  la organización en el
t raba jo ,  e tc)  que pongan en  r iesgo grave e   inminente a   los
trabajadores, aunque no se produzca un accidente. 
De este delito, debemos ser conscientes de que se le puede atribuir
a cualquier persona que ostentando una mínima capacidad de
mando, pueda poner fin a la situación de riesgo. Así, si la seguridad
se integra en la empresa, la responsabilidad se exige a todo aquél
que  puede  poner   f i n  a   l a   s i t uac ión  de   r i esgo .  Además ,   l a
responsabilidad puede ser conjunta, y si existen varias personas que
cumplen ese requisito anterior, aunque uno de ellos tenga un deber
superior (por ser personal que dependa directamente de él, o su
departamento), la responsabilidad recae en todos porque no solo
pueden, sino que deben poner fin a esa situación. No cabe por tanto
relajarse en la confianza de que otro ha de solucionar el problema.
Y por último, cabe cometer este delito por inactividad, si no hacer lo
oportuno o no cumplir las obligaciones comprobando que esté todo
en orden, da lugar a un riesgo para los trabajadores.

·         El delito de resultado es el accidente (pues siempre ha de
existir accidente) que se produce por una conducta negligente de
a l guna   pe r sona .  Es   i d én t i c o   a   l a   v i da   no rma l ,   d onde   un
comportamiento  imprudente (por ejemplo conducir  depr isa y
distraído en las inmediaciones de un paso de peatones con una
señal de colegio cerca) da lugar a un resultado (atropello). Se trata
de un delito que puede cometer cualquier persona, y en el trabajo
cualquier profesional lo puede cometer. Pensemos sencillamente en
que un trabajador deje incorrectamente cerrada una válvula desde
la que brota un ácido y  le cae a otro compañero.  Eso puede
constituir delito y puede dar lugar a indemnizaciones muy serias.

·          P. Un profesional puede encontrarse de repente con una
denuncia a causa de un accidente, de un problema medio
ambien ta l ,  de  p rob lemas  der ivados  de l  e je rc ic io  de   l a
docencia,...las indemnizaciones pueden ser elevadas e incluso
podemos enfrentarnos a penas de privación de libertad,...parece
aconsejable cubrir los riesgos con un seguro. La casuística es
muy variada (personas a cargo, riesgos, responsabilidades de
PRL o  de  ges t ión  med ioambienta l , . . . ) ,  pero  ¿Desde  su
experiencia, qué consejos nos puede dar (riesgos específicos
que deberían figurar expresamente en la póliza, cantidad
cubierta,...?.

R. Lo primero que recomendaría es ser conscientes de que es una
hipótesis improbable, pero que si se produce es lo suficientemente
seria como para dedicarle un t iempo al asunto. Por  tanto, yo
recomendaría mirar varios seguros y les dedicaría un tiempo de
estudio, y si es preciso, requeriría una valoración por un profesional.
Pero además, me detendría en la responsabilidad civil profesional y
en las condiciones que imponen las compañías, pues pueden dar
lugar a problemas futuros. Así hay cláusulas que imponen la
comunicación a la aseguradora, fehacientemente, en un plazo muy
corto, y si no se hace la oportuna reclamación la aseguradora se
desentiende o se intenta desentender. Y plantea también problemas
entre compañías si se cambia frecuentemente de una a otra
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·         Las cantidades a cubrir son muy variables, dependen de la
actividad, de las lesiones, de la edad de la víctima, etc. Pero de
ordinario, las reclamaciones de mayor importe superan los 150.000
euros pero no suelen alcanzar los 300.000, que son cantidades que
se l imitan por víct ima en muchas pól izas. Por el lo, aunque la
primera ya es una cantidad significativa, la segunda puede resultar
más adecuada, siempre que la prima (cantidad a pagar por el
seguro) no se incremente de forma desorbitada.  
·          P. ¿El Colegio como tal, podría ser responsable civil en
algún caso? ·      

   R. Hasta el momento, no se ha exigido responsabilidad civil a
ningún colegio profesional, porque la responsabilidad no viene
impuesta por la Ley. La responsabilidad se produciría solo en el
caso de comisión de delitos por su personal, lo que no es viable en
esta materia. Centrándonos en casos de visados, se considera que la
actuación del colegio es un trámite administrativo, de cumplimiento
formal de los requisitos, sin entrar en el análisis del fondo del
proyecto, por lo que si éste está mal, se exigirá la responsabilidad al
profesional, pero no al colegio.    

·         P. Pongámonos en lo peor, supongamos un caso grave con
imputación de múltiples cargos en una empresa, un responsable
de   p r e venc i ón   d e   r i e sgos   l a bo r a l e s   o   d e   p r o t e cc i ón
medioambiental ¿Considera aconsejable comparecer ante el juez
con el abogado de la empresa o designar un abogado diferente?

·         R. Es una pregunta que yo no debo responder, y que además
habría que analizar en cada caso concreto para comprobar si los
intereses de unos y otros están en la misma línea. Sin embargo, en
otro tipo de delitos en los que existe responsabilidad penal de las
empresas (lo que no sucede en los delitos contra la seguridad de los
trabajadores) se encomienda a los jueces la decisión de si existe
conflicto de intereses cuando comparecen con el mismo abogado.  

·         P. Continuemos con la hipótesis de un accidente laboral
grave, ¿Cuál debe de ser la secuencia de intervención de los
actores principales? ¿112Inspección de TrabajoFiscalía? Y
¿Cómo debe de actuar el  responsable de PRL durante  la
intervención de cada una de ellas para no incurrir en decisiones
erróneas que pudiesen agravar las peticiones de pena por parte
de la fiscalía (declaraciones, entrega de documentación, etc.)?

·         R. La secuencia se inicia con la comunicación al 112 o a la
pol icía,  y a part i r  de ahí se pone en marcha un protocolo de
actuación que da lugar a que se comunique a la Inspección de
Trabajo,  ordinar iamente al  organismo técnico encargado del
asesoramiento a  la  Inspección de Trabajo (generalmente de
competencia autonómica), al Ministerio Fiscal y en su caso al juez
de guardia (en casos de fallecimientos).  
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·         P.En el trance de tener que comparecer ante un juzgado y
basándose   en   su   expe r i enc i a   ¿Qué   t i po  de   r eg i s t r os
recomendaría mantener a cualquier profesional para evidenciar
unas buenas prácticas en materia de riesgos ante un tribunal?
·          R. Yo considero que hay que distinguir las actuaciones en
función del riesgo y la relevancia de la tarea a realizar. En el caso
de tareas de especial riesgo, es conveniente que las órdenes figuren
por escrito, y con justificación de recepción por el trabajador. De
este modo todos tienen constancia de la orden, no existe duda de la
forma de ejecutarla, cada cual es responsable de sus actos y por
ú l t imo (porque es  la  ú l t ima  f ina l idad) ,  en e l  caso de que se
produzca un accidente, será fácil comprobar si la instrucción dada es
incorrecta o si ha habido una separación de la orden por parte del
t rabajador .   ·                  Por  ot ra par te,  es adecuado que queden
documentados los procedimientos trabajo y las informaciones
específicas de riesgos (y su recepción), que estén correctamente
actualizados dichos procedimientos y que las órdenes peligrosas
queden documentadas, o que el procedimiento de trabajo exija la
comunicación formal del inicio de la tarea peligrosa al responsable,
evitando de este modo que se inicie sin su constancia y supervisión.
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Los químicos, clave para impulsar la economía
circular en Galicia.
Galicia prohibirá las vajillas de plástico de usar y tirar
a partir de 2020.

La conselleira de Medio Ambiente anunció en una
jornada sobre Economía Circular organizada en el Pazo
de Lóngora (Oleiros) por el Colegio Oficial de Químicos
de Galicia, la Asociación de Químicos de Galicia y el
Instituto Universitario de Medio Ambiente que la Ley
de Residuos de Galicia entrará en vigor a inicios del
próximo año

"Los químicos y la química somos clave para poner en
marcha procesos que avancen hacia la economía circular
en Galicia", destacó Manuel Rodríguez, decano de
Colquiga

A CORUÑA. 24/05/19. Galicia prohibirá las vajillas de
plásticos de un solo uso a partir de 2020. Así lo destacó
hoy la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, Ángeles Vázquez, que esta mañana avanzó las
actuaciones de la Xunta de Galicia para impular la
implantación de la economía circular en la comunidad
autónoma de Galicia. La estrategia del Gobierno gallego en
este ámbito se centrará en los plásticos, los residuos
alimentarios y de la construcción, en la gestión de la
biomasa y en las denominadas materias primas. La
conselleira de Medio Ambiente inauguró esta mañana la
Jornada sobre Economía Circular, en el Pazo de Lóngora
(Concello de Oleiros).La organización de la jornada,
patrocinada por Banco Sabadell, fue iniciativa del Colegio
Oficial de Químicos de Galicia (Colquiga), de la Asociación
de Químicos de Galicia y del Instituto Universitario de
Medio Ambiente (IUMA). La acompañaron el decano de
Colquiga, Manuel Rodríguez Méndez; el vicerrector de
Política Científica, Investigación y Transferencia de la
Universidade da Coruña, Salvador Naya; la directora del
IUMA, Soledad Muniategui Lorenzo; y el director de
Relaciones Institucionales de Banco Sabadell Gallego,
Ricardo Rodríguez-Moreiras.
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La conselleira destacó que el reto, en materia de
plásticos, es aumentar el reciclaje y reducir el consumo de
los plásticos de un solo uso. Apuntó también que Galicia
será pionera al fijar por ley la prohibición del uso de las
vajillas de plástico de un solo uso, tal y como quedará
fijado en la futura Ley de Residuos de Galicia, que está en
tramitación y que estará aprobada, según previsiones de
Ángeles Vázquez, a inicios de 2020. En consecuencia, a
principios del próximo año estaría prohibido en Galicia el
uso de vajillas de plástico de usar y tirar en la comunidad
gallega.

Otro de los puntos a combatir desde la Xunta es el
excedente alimentario, no solo el excedente en el consumo
sino todo el que se genera en la cadena de producción. La
conselleira de Medio Ambiente apostó por "promover un
pacto social entre todos los actores implicados" para
concretar un "código de boas prácticas sobre o tratamento
e xestión de excedentes". Ángeles Vázquez destacó otra
iniciativa del Gobierno gallego que, por primera vez, fijará
un régimen jurídico concreto para los programas de
compostaje doméstica y comunitaria. La conselleira
también habló de la iniciativa por parte del Ejecutivo
gallego para impulsar la Estratexia Galega de Economía
Circular.  "Na actual idade está na última fase de
tramitación", apuntó. El Colegio de Químicos de Galicia,
indica que la economía circular trata de generar
soluciones sobre sostenibilidad apoyando el cambio hacia
una economía eficiente en el uso de sus recursos. La
economía del futuro en Galicia y en el resto del mundo
debe basarse en el entendimiento de economía y medio
ambiente, debiéndose apoyar en la economía circular. Según
destacó el decano del Colegio Oficial de Químicos de
Galicia, Manuel Rodríguez en la inauguración de la jornada,
"las actividades productivas, muchas de las cuales tienen a
la química como principal protagonista, deben hacer un
esfuerzo por reducir el consumo y la generación de
residuos procedentes de materias primas, agua y fuentes
de energía".

  Manuel Rodríguez Méndez entiende que la economía debe
"utilizar y optimizar las materias primas y los residuos
que generan y ser capaces de darles una segunda
oportunidad, una segunda vida".
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"La química y los químicos somos clave para poner en
marcha los procesos que impulsen y avancen hacia la
implantación de la economía circular en Galicia", dijo ante
la conselleira, al tiempo que se puso a disposición de la
Administración autonómica para impulsar la colaboración
entre profesionales de la química y Gobierno autonómico
en asunto de economía circular

Por su parte, el vicerrector de Política Científica,
Investigación y Transferencia de la Universidade da
Coruña, Salvador Naya, calificó de "oportunidad" para
empresas y profesionales la apuesta de la sociedad por la
economía circular. "Galicia también tiene una gran
oportunidad", añadió la autoridad académica y apuntó que
los gallegos llevan en su adn la economía circular. Puso el
ejemplo del aprovechamiento y la emisión cero de residuos
de nuestros antepasados, auténticos practicantes de la
economía circular sin que ellos fueran conscientes. Desde
la UDC mostró su apoyo tanto a los profesionales como a
la Administración autonómica para impulsar acciones en
este sentido. 
Conferencias. Bajo el título de Políticas y regulaciones se
desarrollaron dos conferencias. La primera estuvo a cargo
de Luis Jiménez Herreros, presidente de la Asociación
para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades
(Asyps), quien habló sobre Economía circular: una prioridad
para la transición hacia la sostenibilidad. La segunda
charla versó sobre Políticas y regulaciones europeas sobre
economía circular. Y corrió a cargo de Francisco Javier
Sanz Larruga, catedrático de la UDC y experto en
Derecho Ambiental. 

Tras un breve descanso y bajo el título Casos prácticos en
la industria tuvieron cabida tres charlas. Comenzó Bruno
de Llano Gómez-Ulla, ingeniero de la Dirección de Gestión
Local y Autonómica en Ecoembes, que habló sobre
Ecoembes: reciclaje,  investigación,  desarrol lo e
innovación.  
La siguiente conferencia la impartió David Zabala Abala,
responsable de Márketing y Desarrollo de Negocio en
Grupo Eko-REC. Su título: Eko-REC: industria e innovación
para avanzar hacia una economía circular. Cerró la
jornadaJuan Mogín del Pozo, químico y especialista en
gestión de residuos. Habló sobre Desarrollo sostenible-
residuo cero en un grupo gal lego de distribución
alimentaria.
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RESUMEN DE LA PONENCIA DE LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO
Presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de
las Sociedades (ASYPS). ExDirector Ejecutivo del Observatorio de la
Sostenibilidad en España. Profesor Honorífico de la UCM

Economía Circular: Una prioridad para la transición hacia
la sostenibilidad (Economía Circular: Unha prioridade para
a transición cara a sostenibilidade)  

En la l lamada era del Antropoceno, el fenómeno del
cambio global a nivel planetario supone un reto sin
p r e c e d e n t e s   q u e   e s t á   p l a n t e a n d o   r e s p u e s t a s
estratégicas, desde el ámbito local al global y, sin duda
también en el mundo empresarial. Estas respuestas se
encuadran en el nuevo marco de referencia definido por la
sostenibilidad sobre la que se basa un nuevo estilo de
desarrollo sostenible. Pero para hacer sostenible el
desar ro l lo  hay  que   t rans fo rmar ,  en  de f in i t i va ,  e l
"metabolismo" de la sociedad industrial para engranar la
economía mundial con la ecología global mediante un
proceso de cambio y transición hacia nuevas formas
producir, consumir y también de ser y de estar. Esto
supone que la lógica de lo económico debe  entretejerse 
en la lógica de lo vivo, en la lógica de la biosfera en un
p r o c e s o   d e   f e r t i l i z a c i ó n   c r u z a da ,  med i a n t e   l a
"ecologización de la economía" y la "economización de la
ecología".

Desde la perspectiva de la economía productiva, no cabe
duda que implantar las reglas de la ecoeficiencia y
conseguir la desvinculación del crecimiento con el impacto
a m b i e n t a l   e s t á   e n   c o n s o n a n c i a   c o n   l a
" d e s m a t e r i a l i z a c i ó n " ,   " d e s e n e r g i z a c i ó n "   y
"descarbonización" que supone producir  mejor (no
necesariamente más, sino lo suficiente) con menos
recursos y menor contaminación.   Y esto, sin duda, es
requisito estratégico del sistema productivo para contribuir
significativamente a la sostenibilidad del desarrollo. Sin
embargo, también es necesario replantear los esquemas
que rigen los patrones de bienestar y distribución. Además
de eficiencia se trata de encontrar la "suficiencia" en el
consumo .  La  pegun ta   s i gue   s i endo :  ¿cuán to  es
suficiente?

En definitiva, se trata de encarar decididamente una
transición rápida desde la economía de ciclos abiertos a
la economía de ciclos cerrados, que imite los ciclos
natura les  para  que sea  más e f i c ien te ,   rac iona l  y
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De ahí la importancia de pasar de procesos productivos
lineales a procesos de ciclos cerrados, avanzando en desde
la "Ecología Industrial" hasta configurar la nueva
ECONOMÍA CIRCULAR. 
Los residuos de unas empresas tienen que ser gestionados
como subproductos y utilizados como inputs por otras
empresas, buscando maximizar las complementariedades y
las economías de integración a través de la "SIMBIOSIS
INDUSTRIAL ,  l o  que  supone  además ,  enormes
potencialidades a medio plazo para la creación de empleo
verde desde la perspectiva de un cambio de modelo
productivo inspirado en la sostenibilidad. 
La Economía Circular favorece que el valor de los
productos y materiales se mantenga durante un mayor
tiempo. Los residuos y el uso de los recursos se reducen al
mínimo y los recursos se conservan dentro de la economía
cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con
el fin de volverlos a utilizar repetidamente, seguir
creando valor y proteger el capital natural.  
Los sistemas de la Economía Circular se basan en
"biomímica", lo que significa imitar los procesos de la
naturaleza. Sin embargo, las leyes termodinámicas y
económicas  hacen  que  un  s i s tema  de  economía
completamente circular o de bucle cerrado sea imposible.
Por eso se puede definir una Economía Espiral. No todo
puede reciclarse, hay que diseñar para reciclar y hacer que
las cosas duren. Cada vez que hacemos algo, perdemos
irreversiblemente una parte. 
En algún punto, todos los sistemas se convierten en
demasiado costosos para alcanzar la ganancia última en
eficiencia o en uso de recursos, además de que muchas
sustancias empleadas en los procesos productivos son
inherentemente disipados a través de su uso.
Pero,  en todo caso,  desde una visión optimista y
reformista, se puede progresar hacia un modelo de
metabolismo social de ciclo cerrado más eficiente,
equitativo y sostenible. Es factible mejorar los procesos
de producción de modo que se utilicen más eficazmente los
recursos y se generen menos residuos, al tiempo que se
crean oportunidades empresariales y se estimula la
innovación y la protección ambiental
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La Economía Circular está tomando un impórtate
protagonismo, económico, ambiental y político. La UE está
impulsando un paquete de iniciativas para construir una
Economía Circular en Europa con la  f inal idad de
desarrollar un nuevo paradigma económico que cierre el
círculo del diseño, la producción, el consumo y la gestión
de residuos, especialmente transformando  los residuos en
recursos, aportando, así, una solución a la crisis ambiental
y dando una alternativa eficiente y competitiva al modelo
económico de desarrollo lineal (tomar, usar y tirar),
generando, además,  empleo sostenible. 
Sin  duda,  estamos ante un gran reto y  una gran
oportunidad para liderar la transición hacia una economía
más circular en La UE y en España. Las iniciativas, deben
encuadrarse en una verdadera hoja de ruta nacional para la
Economía Circular y que  cuente con adecuados mecanismos
de coordinación y participación transversal para cumplir
con los planteamientos estratégicos de la UE a corto y
largo plazo; que integre los esfuerzos a diferentes
niveles, estatal, autonómico y local; y que comprenda
también el  rol  de las ciudades y de los sectores
industriales y agropecuarios con mayor impacto.  
Desde un punto de vista estratégico, es fundamental
contemplar una economía de ciclos cerrados, no solo como
una solución a un problema ambiental, sino como una parte
integral de las estrategias de competitividad, de creación
de puestos de trabajo, y de cambios ecoeficientes y
sostenibles de los inviables modos de producción y consumo
vigentes.   Por eso, la circularidad que permite un
metabolismo económico cerrado es una prioridad
indiscutible para acelerar la  transic ión hacia la
sostenibilidad global. 

  LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO, 24.05 2019
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XVI OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA

El día 26 de Marzo,  en la Universidade da Coruña se realizó la entrega de los
diplomas a los ganadores y también a los participantes en la Olimpiada Gallega de
Química, que alcanzó su trigésimo sexta edición y que está dirigida a los
estudiantes de bachillerato de la comunidad. 

Los tres mejores alumnos de cada demarcación universitaria (Santiago, A Coruña y
Vigo) competirán en la Olimpiada Nacional de Química, que este año se celebrará
del 10 al 12 de mayo en Santander. El primer puesto en la zona de A Coruña fue para
Alfredo Sancho Chavert, del Eusebio da Guarda. En segundo y tercer lugar se
situaron Lucía Vendrell y María García, ambas del colegio Santa María del Mar. La
ganadora en la demarcación de Santiago fue Laura Rosa Pérez, del IES Rosalía de
Castro, quien también obtuvo la mejor puntuación de Galicia, con un 85,17. La
siguieron María Piñeiro, del Fingoi de Lugo, y Ramón Nogueira, del Manuel Peleteiro.
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CURSOS

El Cupo mínimo para la realización del curso será de 15
personas.

Tarifas:

Colegiados: 100€
no colegiados: 150€
miembros UPdeG: 115€

Se proponen como posibles fechas para el curso las
siguientes:
6y7 Sept
13 y 14 Sept
18y19 Oct.
25y26 Oct.

Las personas interesadas, rogamos indiquen por correo
electrónico, secretaria@colquiga.org,  cual es la fecha
que más les interesa.
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A lo largo de este Segundo Semestre del año,
celebraremos eventos de gran trascendencia para
el Colegio:

CONGRESO DIDACTICA DE LA QUIMICA:
CIFP POLITECNICO DE SANTIAGO: Del 4 al 5
Oct. 2019.

XXV ENCONTRO GALEGOPORTUGUES DE
QUIMICA.
Cidade da Cultura de Santiago de
Compostela. 2022 Nov. 2019
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