A-Z

Glosario

Átomo

Ácido:
Sustancias capaces de aportar protones.
Tiene sabor ácido o agrio. Su pH va del 0 al 6
y mide su grado de acidez.
Almidón:
Es un tipo de carbohidrato que se encuentra
en el pan, la papa, la pasta y los cereales.
Átomo:
Es la unidad de partícula más pequeña de
una sustancia simple o elemento químico
que interviene en una reacción química y
posee las propiedades de dicho elemento.
Bacterias:
Son organismos microscópicos unicelulares
que no tienen núcleo, se multiplican por
división celular sencilla y son causantes de
muchas enfermedades. Las bacterias son
microbios, porque microbio es cualquier
forma de vida microscópica.
Base:
Sustancias capaces de captar protones.
Tiene sabor amargo. Su pH va del 8 al 14
y mide su grado de basicidad o alcalinidad.

esCiencia

Caloría:
Unidad de la energía que contienen los
alimentos. Normalmente se calculan sobre
la base de 100 gramos, así, el arroz blanco
tiene 354 kcal, el huevo entero 162 kcal,
el chocolate de leche 550, el tomate 22 kcal
y el pepino 12 kcal.
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Electrón:
Un electrón es una partícula elemental
estable cargada negativamente que
constituye uno de los componentes
fundamentales del átomo.
Enzimas:
Son proteínas que aceleran las reacciones
químicas pero que se mantienen inalteradas
al final de la reacción.
Fermentación:
Cambio químico producido por bacterias
o por hongos que descomponen los
alimentos, o producen varias reacciones,
como hacer que el pan suba (por un hongo:
la levadura) o que la leche se agríe (por
bacteria: lactobacilos).
Fibra:
la parte de los alimentos (en fruta, verdura,
cereales) que pasa al sistema digestivo sin
descomponerse.
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Intoxicación alimentaria:
Enfermedad causada por sustancias
contenidas en los alimentos, como bacterias
y mohos o venenos propios del alimento,
como en el caso de la yuca amarga o
sustancias agregadas involuntariamente,
por ejemplo pesticidas.
Licopeno:
Pigmento natural responsable del color rojo
del tomate.
Linamarina:
Es una toxina vegetal que se encuentra en las
hojas y raíces de algunas plantas, entre ellas
la yuca.
Microbios:
Son organismos vivos que solo pueden verse
a través de microscopios.
Moho:
Es un hongo que se encuentra en lugares
húmedos y con poca luz, que provoca
la descomposición de materia orgánica
formando una capa vellosa de color negro,
azul, verde o blanco.
Molécula:
Dos o más átomos que
constituyen una sustancia
con propiedades distintas
a las de los átomos que la integran.
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Nutrientes:
Son sustancias que nos aportan los alimentos
y que el cuerpo necesita para alimentarse
y crecer.
Oxidación:
Una reacción química al contacto con
el oxígeno.
Patógeno:
Organismo capaz de producir enfermedades.
pH:
Es una unidad de medida que indica el grado
de acidez o alcalinidad (basicidad) de las
sustancias. Sus valores van del 0 al 14,
siendo el 7 el valor neutro. Es la abreviación
de potencial de hidrógeno.
Protón:
Es una partícula subatómica con carga
eléctrica positiva que se encuentra dentro
del núcleo de los átomos. El número de
protones en el núcleo atómico es el que
determina el número atómico de un
elemento, como se indica en la tabla
periódica de los elementos.
Sintético:
Es un elemento químico que no existe de
forma natural sino que es creado de forma
artificial.
Toxina:
Sustancia venenosa que puede enfermarte.
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Recomendaciones

del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (Cania)

Para conservar las hortalizas por mayor tiempo
Lavar y secar muy bien las hortalizas de hojas y guardarlas en un envase o bolsa
de plástico con cierre hermético sin apretarlas en la nevera, lejos del congelador.
Las hortalizas como zanahoria, vainitas, tomate y pimentón se conservan mejor
limpias y secas fuera de bolsas plásticas en un lugar fresco y aireado. En las
gavetas de la nevera destinadas para ellas.
Separar las hortalizas maduras de las más verdes.
Si se decide congelar las hortalizas para que duren más tiempo. Igualmente deben
guardarse limpias y secas en bolsas herméticas y no las descongeles para usarlas,
se deben mantener congeladas hasta agregarlas al medio de cocción que se desea.

Para mejorar la presentación de la preparación
Colocar el aderezo de las ensaladas verdes solo al momento de servirla.
Las hortalizas verdes como la vainita y el brócoli, cuando se sirven como
acompañante o en ensaladas, se deben cocinar en agua hirviendo y al terminar
la cocción (al dente), colar y colocar inmediatamente en un envase con agua
y hielo para suspender la cocción y realzar su color verde.
Para las hortalizas blancas como el coliflor y el repollo, agregar ácido (limón
o vinagre) al agua de la cocción, esto mantendrá su color blanco natural.
Para que la remolacha conserve todo su color, se debe cocinar entera y con piel.
Las hortalizas que se marchitan rápido, como el berro, se deben mantener
sumergidas en agua fría hasta el momento de su preparación.
Las hortalizas que se oxidan después de pelarlas como las zanahorias, las
papas y las berenjenas, se deben mantener en agua con ácido hasta el momento
de utilizarlas.
Para evitar que al momento de servir la ensalada se observe una cantidad
exagerada de vinagre o aderezo, haga bolitas de migajas de pan y colóquelas
directamente en el fondo del recipiente por unos minutos, retírelas antes de llevar
la ensalada a la mesa.
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