microbios les encanta tu comida

A los

Cuando un alimento se vuelve desagradable
por su olor, color, sabor y textura, te da asco
y no te lo comes. Un mecanismo de defensa
de tu organismo te hace sentir esa sensación
de rechazo.
Es normal que la comida se dañe porque
es perecedera y en algún momento se

descompone como resultado de reacciones
químicas en los alimentos.

También se pudren porque a las bacterias
y a los hongos les encanta tu comida. Ellos
se encuentran por todos lados y siempre
están listos para comer. Las bacterias son
tan pequeñas que es imposible verlas, pero
los hongos o los mohos sí los podemos
observar, son esa pelusa azul verdosa
que seguro has visto alguna vez en el
pan o en las frutas.

H

Hongos
que se comen

o

La levadura del pan es un
hongo, pero muy diferente al
moho azul verdoso que sale en
el pan cuando se daña.
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cuando dejas alimentos
sobre la mesa, para las
bacterias es como si las
invitaras a una fiesta y entran
felices a tu comida. Luego,
aunque los refrigeres y el frío
retarde su crecimiento, ya no
hay nada que hacer, porque no
las mata y al cabo de unos
días, cuando vuelvas a sacar
esa comida de la nevera,
estará podrida.

stas medidas
e
a
c
ti
c
rá
p
n
e
n
o
P
de ataque contra los microorganismos
que quieren com
erse tus alimento
s:

Otras medidas
muy sencillas, pero
muy potentes son:

Lavarse muy bien las manos
antes de preparar las comidas
Cocinar muy bien los alimentos
Descongelarlos dejándolos
durante la noche en la nevera
y no afuera en la cocina

No comer nunca nada
que esté en una lata si está
abultada
No comer pan ni frutas con
moho. (Si aparecen
en alimentos duros

como las papas puedes
cortar la parte dañada y comer
el resto, pero si son alimentos
blandos como el pan o alguna
fruta, es mejor no consumirla
del todo)
Además de los
microorganismos también
hay que cuidarse de los
insecticidas utilizados para

o

Las comidas tienen algunas
armas naturales que le ayudan a
defenderse del ataque bacteriano.
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Cuando hacen pan, la levadura «come feliz»
cuando entra en contacto con el agua tibia
y el azúcar, y al hacerlo elimina un gas (dióxido
de carbono) que hace que la masa se levante.
También produce alcohol que se evapora
cuando se cocina y, finalmente, la levadura
o los hongos mueren por el calor del horno.

Guarda la comida
dentro de la nevera

Algunos alimentos también
intentan defenderse
de las bacterias

La leche, por ejemplo, produce
pequeñas cantidades de peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada), aunque las
bacterias terminan ganando la batalla
produciendo grumos en la leche y sabor
amargo. ¡Ese sabor es por los desechos
de las bacterias!
La cáscara del huevo tiene montones de
huequitos que no podemos ver con nuestros
ojos y que son la puerta de entrada de muchas
bacterias. Las que logran entrar no saben que
debajo de la cáscara hay una fina capa que les
impide hacerlo… sin embargo, a veces lo
logran y el huevo se pudre.

controlar las plagas
en las siembras, porque
son productos químicos
que en ciertas cantidades
son dañinos. Por eso, cuando
comas verduras y frutas:
Lávalas muy bien, si es
posible con un cepillo
No comas las hojas externas
de la lechuga

Pela las frutas y aún así
siempre lávalas previamente
Come carnes, aves y pescados
sin piel porque por lo general
los plaguicidas se concentran
en sus partes grasas.
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