
 

 

 

 

 

Café con Ciencia 2021 

 

Anfitrión: 

Marta Berlanga Del Pozo 



 

 

 

 

 

‘Café con Ciencia’ es la actividad que se celebrará durante durante todo el año en Andalucía. Se 

trata de encuentros de científicos/as con grupos reducidos de estudiantes de secundaria y 

bachillerato y sus respectivos profesores, que se desarrollarán en Universidades, Centros de 

Investigación y otros espacios públicos, con el objetivo compartir experiencias y acercar a los 

más jóvenes a la investigación. De esta forma, cada científico/a (el anfitrión o anfitriona, en este 

caso usted) se sentará a “tomar café” y charlar con grupos de 10-15 alumnos/as. Para ver la 

dinámica de la actividad, puede consultar cómo trascurrieron los encuentros de la pasada edición 

en esta web  http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/ 

Durante la conversación podrá explicar la labor científica, la investigación que esté desarrollando 

actualmente o su día a día. Asimismo, la actividad persigue lograr la implicación de los 

estudiantes mediante un intercambio de preguntas continuo. Para ello, los participantes contarán 

con información sobre el científico/a y su actividad antes de la celebración del ‘Café con Ciencia’.  

Para que puedan acometer esta tarea de documentación previa, necesitaríamos que 

completara este modelo de ficha que se publicará  en la web 

http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/granada/universidad-de-granada/ 

 

Nombre, Apellidos: 

Marta Berlanga Del Pozo 

E-mail: 

mabedepo@gmail.com 

Teléfono:  

608429304 

Área de conocimiento: 

Ciencia y tecnología de los alimentos 

Nombre de la mesa: 

(Para hacer más atractiva la actividad sería conveniente un nombre que pueda responder al 
interés de los y las estudiantes) 

El color verde de los alimentos procesados ¿es natural o es el resultado de la adición de 
colorantes? 

 

http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/
http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/granada/universidad-de-granada/


 

 

 

 

 

Temas sobre los que conversar: 

(Información previa al ‘Café con ciencia’ que permita elaborar preguntas desde clase, no 
deberá ser muy extensa pero debe contar la esencia del tema del que desee hablar o que 
creas que tiene más interés para los y las estudiantes.  Aproximadamente 250 palabras) 

La industria agroalimentaria se esfuerza en devolver la apariencia original a los alimentos verdes 
cuyo color se ve afectado negativamente por su procesado. Así mismo, los aditivos de color 
verde, naturales o sintéticos, son también ampliamente utilizados para impartir, restaurar o 
estandarizar el color, aumentando el atractivo visual de los alimentos preparados. Es también 
tendencia actual el uso de ingredientes alimentarios, como frutas, verduras o algas, cuyo efecto 
secundario es colorear. Los efectos adversos para la salud de los colorantes sintéticos y su nulo 
valor nutricional demandan nuevas investigaciones en colorantes verdes naturales. La clorofila 
es el pigmento verde natural por excelencia y es excelente para sustituir a los colorantes 
amarillos y azules artificiales, pero mantener su estabilidad es esencial en el diseño de productos 
alimenticios que contienen estos pigmentos verdes naturales.  

La aceituna de mesa es un alimento vegetal procesado de gran importancia, y esta incluido como 
aperitivo o ingrediente culinario saludable en la pirámide de la dieta mediterranea. Según el estilo 
de elaboración de las aceitunas, cuyo objetivo principal es eliminar el amargor natural de la  
oleuorepína, se dota al producto final de unas características u otras. En ella los frutos 
experimentan cambios en su composición debido a las diferentes etapas del procesado. Los 
pigmentos clorofílicos y carotenoides son dos grupos de componentes bioactivos de la aceituna 
que se ven afectados por su procesado, experimentando ciertas transformaciones estructurales 
que pueden tener una repercusión tanto en el color como en el valor funcional del producto final. 
En la actualidad, la legislación alimentaria restringe bastante el uso de colorantes en los 
alimentos vegetales procesados.  

Formación: 

(Pensamos que una de las dudas o curiosidad de los alumnos y alumnas puede ser la 
trayectoria de un científico/a. Se trata de decir en qué colegio estudiaste, Universidad, qué 
carrera, o Posgrados, para que los alumnos puedan sentirse identificados) 

En Algámitas (Sevilla), mi pueblo, estudié primaria y los dos primeros cursos de secundaria en 
el CEIP Andalucía. Debido a que es un pueblo pequeño, no disponiamos de instituto donde 
terminar los estudios obligarios. Realicé el resto de los cursos de la ESO y el Bachillerato en el 
IES Flavio Irnitano, en la localidad de El Saucejo (Sevilla), orientando las asignaturas optativas 
que elegía hacia la modalidad de Ciencias de la Salud. Al terminar bachillerato y, tras aprobar la 
Prueba de Acceso a la Universidad, me matriculé en el Grado en Química en la Universidad de 
Sevilla, donde me gradué en 2018. Realicé las prácticas y el Trabajo fin de Grado en el Instituto 
de la Grasa, y ya sabiendo que quería dedicarme a la investigación e intentar hacer una tesis 
doctoral, hice el Máster Universitario en Nuevos Alimentos en la Universidad Autónoma de 
Madrid para enfocarme en tecnología de alimentos. En octubre de 2019 retorné al Instituto de la 
Grasa con un contrato en prácticas de un año, y en octubre de 2020, tras la concesión de una 
ayuda al Doctorado Industrial, fui contrada por la empresa Aceitunas Guadalquivir S.L para 
realizar mi tesis doctoral en colaboración con el Instituto de la Grasa, en el ámbito de la tecnología 
de alimentos y en el sector de la aceituna de mesa. 

 



 

 

 

 

 

1 día en la vida de un científico: 

(Queremos mostrar el día a día de un científico y hacerla atractiva para promover vocaciones 
científicas) 

Si habeis escuchado algo de la etapa de la carrera investigadora en la que me encuentro, etapa 
pre-doctoral, se suele decir que vivimos en el laboratorio, que estamos 24 h al día con la tesis y 
que estamos siempre estresados. Y esto depende mucho de donde, en qué condiciones estes 
estes haciendo y quienes sean tus tutores de tesis. Un buen grupo, y no me refiero a que generen 
mucha cantidad de artículos, si no a calidad de las personas, hace mucho más ameno el paso 
por esta etapa. No solo es trabajar dentro de laboratorio, hay que hacer cursos ya que estamos 
en formación constante, preparar congresos que nos ayuda a estar en contacto con otros 
investigadores y conocer lo que hacen otros compañeros. Pero como en todo trabajo, mientras 
estes agusto con tu grupo, en este caso de investigación, merece la pena los quebraderos de 
cabeza. 

Aficiones: 

(Pensamos  que incluir alguna información “personal”  puede ser una manera de acercar la 
figura estereotipada que en muchas ocasiones se tiene de los y las científicas  para que los 
estudiantes encuentren puntos en común y os vean como personas con los mismos intereses 
que ellos: deporte, lectura, viajar…) 

Desde pequeña mis aficiones son el deporte y la música, sobre todo. Jugué durante 14 años al 
fútbol en el equipo de mi pueblo, lo dejé al irme a estudiar el máster a Madrid, sin embargo no 
dejé de dedicarle tiempo al deporte, y desde entonces he probado varias modalidades  (gimnasio, 
boxeo, etc) y actualmente practico todas las tardes crossfit tras terminar mi día de laboratorio. El 
deporte, y pasar ese rato con amigos, me ayuda a desconectar, que es muy necesario. A parte 
del deporte, ir al cine de vez en cuando y salir a cenar, como casi a cualquier persona. También 
me gusta ir a conciertos y voy siempre que puedo. 

Centro o departamento: 

(Donde realizas habitualmente tu trabajo) 

Trabajo en el grupo de Clorofilas y carotenoides en alimentos del departamento de Fitoquímica 
de los Alimentos en el Instituto de la Grasa y soy personal de I+D en la empresa Aceitunas 
Guadalquivir S.L.  

Línea de investigación en la que trabajas actualmente  

(no olvides que está ficha va destinada a los estudiantes de secundaria y bachillerato, con lo 
que este apartado deberá explicarse de manera muy sencilla y accesible para su nivel de 
conocimientos) 

Actualmente, mis estudios se centran en estabilizar el color verde en un tipo de elaboración de 
aceitunas de mesa concreto, las aceitunas verdes al natural. Este tipo de elaboración de 
aceitunas de mesa tienen un problema de pardeamiento (se vuelven de color marron durante la 
elaboración) debido, entre otros factores, a que la enzima que cataliza la oxidación de 
compuestos fenólicos, que es responsable de este fenómeno, no se ha desactivado, ya que este 
tipo de elaboración de aceitunas no incluye el tratamiento con sosa que se realiza en las 
aceitunas cocidas (Estilo Sevillano, Chupadedos, Campo Real…). Por tanto, intentamos describir 
el comportamiento de esta enzima con el objetivo de conseguir una inactivación de la misma que 



 

 

 

 

 

provoque mejoras en el color del producto en este tipo de elaboración y, así mismo, estudiar las 
transformaciones que se dan en los pigmentos clorofílicos tras el procesado para poder 
modificarlos con el objetivo de mejorar y estabilizar el color verde final de los frutos. Esta mejora 
se consigue con una tecnología patentada por el CSIC y licenciada a la empresa Aceitunas 
Guadalquivir S.L. que añade una sal de zinc como ingrediente nutricional y forma complejos de 
color verde estable con la clorofila. 

También será necesaria una fotografía, para la posterior maquetación y elaboración de la 
ficha que publicará en la web (puede ver ejemplos de fichas on-line en este enlace: 
https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/programacion/cafe-con-ciencia-semana-de-la-
ciencia-2015-9/  para que los estudiantes puedan consultarla en sus institutos antes de asistir 
al café. 

Como siempre os agradecemos la colaboración que nos prestáis para esta tarea común de 
divulgar la ciencia. 

 

 

 

https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/programacion/cafe-con-ciencia-semana-de-la-ciencia-2015-9/
https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/programacion/cafe-con-ciencia-semana-de-la-ciencia-2015-9/

