
 
   

 

  

El Proyecto
 

 

Piensa en ello 
Los alimentos empiezan a deteriorarse desde el momento en que se recolectan. Durante siglos, los humanos hemos intentado 
proteger y preservar nuestra comida. 

¿Sabías que si hubieras vivido con los cazadores y recolectores de hace 12.000 a.C., hubieras tenido que fabricar cestos o recipientes 
de barro para conservar la comida de tu familia? Si hubieras nacido durante la época de la Antigua Roma, hubieras ayudado a secar 
frutas y verduras. Durante la Edad Media, en Europa, tus tareas seguramente incluirían salar, ahumar, adobar o fermentar los 
alimentos cultivados. La comida debía conservarse entre una cosecha y la siguiente durante el gélido invierno y el sofocante verano. 
En tiempos de los pioneros americanos hubieras tenido que tallar y transportar hielo en invierno. En verano quizás guardarías la 
comida en un cobertizo o en una bodega. Cualquiera de estas tareas (llevadas a cabo por gente de tu edad) ayudaban a conservar 
los alimentos hasta el momento de ser consumidos. 

¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo se conservan los alimentos frescos? 

Las técnicas pueden haber variado a lo largo de los siglos, pero todas estas formas de preservar los alimentos todavía se utilizan hoy 
en día. Tal vez sacas tu comida de un refrigerador eléctrico o de un congelador en lugar de una nevera de hielo, un cobertizo o una 
bodega. Puede que vayas al armario de los alimentos congelados en lugar de al cobertizo de ahumados en busca de verduras 
deshidratadas. En lugar de un cuenco de arcilla, puede que utilices una jarra de cristal, un contenedor de plástico, uno envasado al 
vacío o una lata de aluminio.  

¿Has pensado alguna vez en quién ideó estos objetos? 

Tras la invención del microscopio, los científicos descubrieron las bacterias y los parásitos que amenazan nuestra comida y a 
nosotros mismos. Pasteurizar, refrigerar, congelar, envasar al vacío o irradiar se convirtieron en procesos normales al tiempo que los 
científicos e ingenieros encontraban nuevas formas de conservar los alimentos frescos durante más y más tiempo. 

¿Has pensado en cómo se protegen los alimentos de estos ataques microscópicos? 

Simultáneamente otros científicos e ingenieros descubrieron mejores fertilizantes, pesticidas y medicinas para los animales de 
granja. Los inventores crearon nuevas máquinas para plantar y cosechar. Estos inventos permitieron a los granjeros cultivar más 
alimentos, que sus familias y vecinos necesitaban. Estos alimentos empezaron a transportarse cada vez más lejos de donde se 
cultivaban. Actualmente, los productos que consumimos pueden haber recorrido cientos o miles de kilómetros antes de llegar a 
nuestra mesa. 

¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene nuestra comida y cómo se mantiene en condiciones para ser consumida? 
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¿Qué tienen que ver con tu comida una vela, un detector de metales, un cuenco de arcilla, la vibración de las moléculas, humo, un 
ordenador, sal, un láser, hielo y un haz de luz invisible? Cada uno juega su papel, ya sea preservando la comida o ayudando a 
comprobar su calidad. ¿Habías pensado alguna vez en todo esto? 

¿Cómo pueden trabajar juntos para mantener saludables los alimentos un veterinario, un operario, un físico, un conductor de 
camión,  un matemático, un granjero, un microbiólogo, un nutricionista, un doctor, un encargado de almacén, un químico, un 
verdulero,       un técnico, un ingeniero, un inspector y un programador? Cada uno de ellos juega un papel importante a la hora de 
asegurar que      la comida que ingieres te ayuda a crecer y a estar sano. ¿Qué hace cada uno? 

El proyecto del reto de este año consiste en investigar los alimentos y descubrir una forma de mejorar su conservación. Algunas 
cuestiones a tener en cuenta al realizar este estudio son: ¿De dónde procede vuestra comida? ¿Cómo se cultiva? ¿Dónde se ha 
guardado? ¿Quién la ha manipulado? ¿Cómo ha llegado al armario de vuestra cocina? ¿Quién la preservó durante su traslado? 
¿Cómo se consiguió evitar su deterioro o contaminación? ¿Cómo decidieron qué productos estaban bien y cuáles estaban 
deteriorados o contaminados? Una vez sepáis a qué amenazas se enfrenta vuestra comida y quién ayuda a protegerla, investigad un 
poco. ¿Qué puede ir mal? ¿Cómo se puede contaminar o deteriorar la comida? ¿Cómo puede vuestro equipo ayudar a prevenir uno 
de estos problemas? ¿Cómo puede vuestro equipo proteger o conservar la comida? 

Identificar un problema 
Cada miembro del Equipo―Empieza por echar un vistazo alrededor de la cocina. ¿Qué clase de comida encuentras allí? Aquí hay 
algunas cosas que puedes buscar: 

• Lácteos (leche, queso, yogurt) 
• Huevos (crudos, cocinados, deshidratados) 
• Fruta o verdura (fresca, congelada, desecada o envasada) 
• Cereales (arroz, pasta, pan, cereales, semillas, frutos secos) 
• Carne o Pescado (fresco, envasado, secado, ahumado o congelado) 

Cada miembro del Equipo―Haz una lista con 5 productos que has encontrado y describe cómo estaban almacenados.                                
A continuación averigua cómo conseguiste cada uno de ellos. ¿Lo cultivaste tú mismo? ¿Lo trajiste a casa desde el mercado o la 
tienda? ¿Te lo llevaron a casa? ¿Lo recogiste de un huerto o jardín? ¿Te lo regaló un familiar, vecino o amigo? Piensa en cómo fue 
protegido de la contaminación cada uno de ellos. Piensa en cómo se evitó que se deteriorara.  

En Equipo―A continuación poned vuestras listas en común. Hablad sobre cada alimento. Escoged uno de estos alimentos para 
realizar la investigación en equipo. Simplificad, escoged un alimento que contenga menos de 7 ingredientes. Queréis averiguar todos 
los pasos que este alimento dio en su camino desde el terreno (donde se cultivó) hasta la mesa (donde se consumió). Queréis 
conocer todos los modos posibles de contaminación o deterioro. Queréis saber cómo se detectan estos problemas y cómo 
prevenirlos. Tened en cuenta algunas de estas cuestiones en el Viaje de Vuestros Alimentos (página siguiente) cuando exploréis 
todas las posibilidades. Aprended tanto como podáis sobre cada ingrediente del alimento que vuestro equipo ha escogido. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Equipo― Después de averiguar el camino que sigue la comida desde la granja a vuestra mesa, descubrid cómo puede 
deteriorarse o contaminarse durante el transporte. Escoged un problema al que se enfrenta este proceso y estudiadlo. El reto de 
vuestro equipo es crear una solución innovadora que prevenga o solucione el problema que el equipo haya escogido. 

Quizás descubráis que vuestra comida se encuentra amenazada por agentes naturales como parásitos, bacterias u otros 
microorganismos. Tal vez el problema proceda del hombre (como los tratamientos para hongos o malas hierbas, pesticidas o 
residuos tóxicos), un objeto extraño (piedra, suciedad, cristal, metal), un ingrediente equivocado, o una medicina procedente de un 
animal enfermo que ha pasado a la comida. ¿Cómo pudo surgir este problema? Reflexionad sobre ello. Algunos de los recursos que 
podéis utilizar para hallar información son: informes, libros, revistas y páginas web. Plantearos llevar a cabo una encuesta. Hablad 
con profesionales que trabajan en y cerca de vuestra comunidad. Usad todas las herramientas a vuestro alcance. Tened en cuenta 
que tendréis que revelar vuestras fuentes. 

Mientras investigáis sobre el camino que recorre vuestro alimento y sus problemas de contaminación y deterioro, encontrad a un 
profesional que sepa cómo preservar este alimento. ¿Intervino un científico, veterinario o ingeniero en su proceso de crecimiento? 
¿Fue inspeccionado? ¿Quién lo almacenó, envió, preservó y embaló? ¿Quién lo analizó? ¿Fue a través de una agencia del gobierno? 
¿Quién decide qué alimento es seguro y cuál no? 

Cread una Solución Innovadora 
Ahora que vuestro equipo ha escogido un problema relacionado con la contaminación o el deterioro, desarrollad una solución 
innovadora que resuelva ese problema—una idea nueva o una mejora sobre algo ya existente. ¿Qué se está haciendo ya para 
solucionar el problema elegido? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se necesita para llevar a cabo la solución que propone el equipo? 
¿Cómo ayudará esta idea a proteger la comida? Una gran solución puede requerir de toda la imaginación y fantasía que el equipo 
pueda reunir. También puede ser tan obvia que te preguntes cómo es que este problema aún existe. Y recordad, lo más importante 
es divertirse. 



 

 

Compartid con los demás 
Llegados a este punto, informad a los demás sobre el problema que ha investigado vuestro equipo y la solución exacta que podría 
resolverlo. Vosotros elegís cómo compartir lo que habéis aprendido. Convocad una conferencia. Construid una web. Dad una 
representación. Dibujad un comic. Rapead. Haced un poster. Repartid folletos. Componed un poema, una canción o una historia. 
Pensad a quién favorece vuestra investigación. ¿Cómo pueden enterarse? ¿Podéis hacer llegar vuestra investigación y la solución a 
letrados,  doctores, ingenieros, o grupos que os pueden ayudar con el problema? ¿Cuál es la mejor manera de presentar a la 
audiencia el problema y su solución? Vuestra presentación puede ser simple o elaborada, seria o pensada para hacer reír a la gente 
mientras aprenden. 

Presentad vuestra Solución en el Torneo 
Hallaréis una lista con los Premios al Proyecto que vuestro equipo puede ganar en el torneo y los criterios de los jueces en: 
http://firstlegoleague.org/challenge/2011foodfactor 

Para optar a los Premios al Proyecto vuestro equipo debe realizar una presentación en directo que: 

• Describa el problema de contaminación o deterioro en el que haya trabajado vuestro equipo 
• Describa la solución innovadora que propone vuestro equipo 
• Describa cómo vuestro equipo compartió sus hallazgos con los demás 
• Use equipo multimedia sólo para realzar la presentación en directo. 

 
Durante la presentación aseguraos de que vuestro equipo: 

• Describe el alimento escogido y lo que ha aprendido sobre su trayecto hasta la mesa 
• Menciona al menos un científico, ingeniero, doctor u otro profesional que esté trabajando en el problema 
• Explica la investigación que el equipo realizó para obtener la información y las fuentes que ayudaron a definir el problema y su 

solución 
• Es capaz de llevar a cabo toda la presentación en 5 minutos o menos. 

 
Vuestra presentación puede incluir carteles, diapositivas, maquetas, videoclips, vuestros materiales de investigación―el límite lo 
pone solamente vuestra imaginación. Recordad que queréis dejar una buena impresión. 

¿Necesitáis ayuda para poneros en marcha? 
El Manual de los Entrenadores de FLL sobre Food Factor 2011 contiene más información sobre la FIRST® LEGO® League, el reto Food 
Factor, los torneos, jueces y premios. 

Información y recursos disponibles en internet: 

• En http://www.firstlegoleague.org encontraréis información general. 
• En http://firstlegoleague.org/challenge/2011foodfactor encontraréis la Guía del Proyecto. Explica lo que valoran los jueces del 

torneo y como se evaluará el proyecto de vuestro equipo. 
• En http://firstlegoleague.org/challenge/2011foodfactor encontraréis la Guía General de 2011 y los enlaces a las fuentes de 

información que pueden ayudar a vuestro equipo a empezar la investigación. 
 

Si tenéis más preguntas, enviad un email a fllprojects@usfirst.org solicitando ayuda sobre el Proyecto.  



 
   

 

  

Consultad con un profesional
 

 

¿A quién conocéis? 
Empezad vuestra investigación con las personas que tú y tus compañeros de equipo conocéis. Pensad en cada paso que da vuestra 
comida en su viaje de la tierra a la mesa. Pensad en las personas que desempeñan un trabajo en cada uno de esos pasos. ¿Conocéis 
algún granjero, ganadero o pescador? ¿Conocéis a alguien que trabaje en una fábrica de conservas, planta procesadora de comida, 
granero o almacén? ¿Conocéis a algún doctor o veterinario? ¿Conocéis a algún tendero o carnicero? ¿Conocéis a algún chef, 
panadero, camarero o camarera? ¿Conocéis algún camionero, piloto de mercancías o trabajador de muelle? ¿Conocéis algún 
científico o ingeniero? ¿Conocéis a alguien que dirija el área alimentaria de un hospital, escuela o guardería? En todos estos trabajos 
encontraréis personas que intervienen en mantener la comida saludable. Elaborad una lista.  

¿Cómo debéis preguntar? 
Decide cuál es el objetivo de vuestra entrevista. ¿Estáis recogiendo información para poder decidiros por un problema concreto 
sobre el que investigar más? ¿Habéis escogido ya el problema y buscáis consejo profesional? En cualquier caso aseguraos de que 
vuestro objetivo está claro tanto para vuestro equipo como para el profesional al que vais a entrevistar. Esto hará que la entrevista 
sea más dinámica y más productiva para todos. 

A continuación contactad con un profesional por carta, teléfono o correo electrónico y pedidle una entrevista.  Explicadle vuestra 
participación en FLL y la naturaleza de vuestro proyecto. Preguntad si el profesional estaría dispuesto a ayudar en la investigación.         
Si estuviera dispuesto, averiguad si prefiere mantener una entrevista o contestar las preguntas vía e‐mail o por carta. Las entrevistas 
pueden ser en persona, por teléfono o por internet, utilizando texto, vídeo o videoconferencia. Preparad las preguntas antes de la 
entrevista. Vuestro profesional puede querer contestarlas en vuestro primer contacto. 

Deberíais contactar con vuestro profesional con bastante antelación para saber si es capaz y está dispuesto a ayudar en vuestro 
proyecto. Averiguad qué método prefiere para realizar la entrevista (en persona, por teléfono, electrónicamente). Si fuera posible,  
la entrevista en persona siempre es mucho mejor que las entrevistas por teléfono o correo electrónico. Si podéis visitar a un 
profesional donde éste trabaja tendréis una imagen mucho más precisa de su actividad diaria. Concertad la cita y empezad a 
preparar la entrevista. 

Antes del día de la entrevista elaborad una lista con las preguntas. Elegid preguntas concisas, ajustadas al tema, que os ayuden a 
conseguir los objetivos de vuestro proyecto, aprovechando al máximo el tiempo que os concede vuestro profesional. Calculad 
cuánto tiempo necesitaréis para realizar todas las preguntas y recoger las respuestas, de forma que mantengáis la entrevista dentro 
del tiempo acordado. Limitad las preguntas al tema de vuestra presentación en concreto. 
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Anotad las preguntas y tenedlas delante durante la entrevista. Podríais incluso enviar a vuestro profesional la lista con las preguntas 
por adelantado de forma que tenga tiempo suficiente para prepararlas. Decidid de antemano qué miembro del equipo realizará 
cada pregunta.  Recordad siempre mostrar cortesía profesional y respetar el tiempo que os ha concedido. Tratad a vuestro 
profesional como un miembro más del equipo ¡y acordaos de darle las gracias por su contribución! 

¿Qué deberíais preguntar? 
Vuestro equipo debería investigar antes de entrevistar a ningún profesional, tanto si ya os habéis decidido por un problema como si 
estáis buscando uno. Una profunda investigación ayudará a todos los miembros del equipo a entender la base del proyecto y los 
posibles obstáculos. 

Algunas de esas preguntas podrían ser: 

• ¿Qué tipo de comida interesa a vuestro equipo? 
• ¿Qué riesgos asociados a ella pueden deteriorarla o contaminarla? 
• ¿Qué profesiones se ocupan actualmente de resolver estos problemas? 
• ¿Quién se ve afectado? ¿Cómo se ven afectados? 
• ¿Qué soluciones existen para estos afectados? 
• ¿Qué soluciones están siendo consideradas con vistas al futuro? 
• ¿Quién está trabajando en tales soluciones? ¿A qué campo pertenecen esos profesionales? 
• ¿Qué consideraciones éticas, si las hubiera, debéis tener en cuenta? 

Cuando os preparéis para la entrevista vuestro equipo deberá formular preguntas relacionadas específicamente con el tema 
principal de vuestro proyecto. Sin embargo, algunos equipos pueden hablar con los expertos antes de seleccionar un problema en 
concreto y las preguntas a continuación os servirán como guía para poder empezar. 

Algunas preguntas de la entrevista deberían incluir: 

• ¿En qué tipo de entorno trabaja? Algunas posibilidades podrían ser un restaurante, una escuela, un hospital o una 
residencia, un consultorio privado, desde casa o desde un lugar remoto, un laboratorio, una oficina, una planta 
procesadora, un mercado o un almacén 

• ¿Qué le interesaba cuando era de vuestra edad? 
• ¿Cómo se interesó por su profesión? 
• ¿Qué formación y adiestramiento requería su profesión? 
• ¿Qué cualidades y habilidades le hacen bueno en su trabajo? 
• ¿Trabaja en contacto directo con la gente? 
• ¿Cómo afecta a la gente su trabajo y cómo puede mejorar la seguridad y la calidad de nuestra comida 
• ¿Qué papel, si lo hay, cumple la ética en su profesión? 
• ¿Qué le gusta más de su trabajo? ¿Y qué le gusta menos? 
• ¿Cómo es un día normal de trabajo? ¿Semana? ¿Mes? ¿Año? 

 



 

 

¿A quién podéis entrevistar? 
Vuestro equipo podría plantearse entrevistar a personas que trabajan en los campos descritos más abajo mientras buscáis 
profesionales que os ayuden con vuestro proyecto. Buscad por internet quién fabrica o vende la comida seleccionada por vuestro 
equipo. Localizad la facultad o universidad más próxima. La mayoría de páginas web de corporaciones, gobiernos y universidades 
incluyen información de contacto para profesionales. 

 

Profesión  Qué hacen  Dónde trabajan 

Abogado  Redactan normas sobre seguridad 
alimentaria, revisan los requisitos del 
gobierno, persiguen a los que incumplen 
con la normativa alimentaria, aconsejan a 
las empresas 

Agencias gubernamentales, instalaciones 
universitarias y dedicadas a la 
investigación, empresas procesadoras de 
comida, fabricantes de instrumental 
científico, fabricantes de ordenadores 

Agrónomo  Supervisa la salud y seguridad de las 
plantas que se utilizan como alimento 

Agencias regionales, instalaciones 
universitarias y dedicadas a la 
investigación, agencias gubernamentales, 
granjas industriales 

Biólogo  Verifican los protocolos y la calidad de los 
alimentos, investigan sobre riesgos 
alimentarios y soluciones sobre seguridad, 
detectan y realizan el seguimiento de 
enfermedades causadas por la comida 

Granjas, empresas procesadoras de 
comida, agencias gubernamentales, 
fabricantes de instrumental científico, 
fabricantes de ordenadores, instalaciones 
universitarias y dedicadas a la 
investigación 

Biólogo marino  Supervisan la salud y el bienestar de los 
peces, anfibios y reptiles que se 
consumen como alimento 

Piscifactorías, empresas procesadoras de 
comida, agencias gubernamentales, 
instalaciones universitarias y dedicadas a 
la investigación 

Bioquímico  Verifican los protocolos y la calidad de los 
alimentos, investigan sobre riesgos 
alimentarios y soluciones sobre seguridad, 
detectan y realizan el seguimiento de 
enfermedades causadas por la comida 

Instalaciones universitarias y dedicadas a 
la investigación, agencias gubernamen‐
tales, empresas procesadoras de comida, 
fabricantes de instrumental científico 

Botánico  Verifican los protocolos y la calidad de los 
alimentos, investigan sobre riesgos 
alimentarios y soluciones sobre seguridad, 
detectan y realizan el seguimiento de 
enfermedades causadas por la comida 

Granjas, empresas procesadoras de 
comida, agencias gubernamentales, 
fabricantes de instrumental científico, 
fabricantes de ordenadores, instalaciones 
universitarias y dedicadas a la 
investigación 

Camarero/camarera  Prepara y sirve comida, mantiene la 
calidad de la comida e implementa 
procesos de manipulación de alimentos, 
previene riesgos alimentarios e 
implementa soluciones alimentarias 

Restaurantes, hoteles, hospitales, 
cafeterías de empresa, escuelas, 
guardarías, residencias 



 

 

Profesión  Qué hacen  Dónde trabajan 

Camionero  Transporta alimentos, conserva la calidad 
de los alimentos, previene riesgos 
alimentarios e implementa soluciones de 
seguridad 

Empresas procesadoras de alimentos, 
empresas de transporte, agencias 
gubernamentales, granjas, huertos, 
piscifactorías 

Cocinero/chef  Preparan comida, mantienen la calidad de 
la comida e implementan protocolos de 
seguridad en la manipulación de 
alimentos, evitan riesgos alimentarios e 
implementan soluciones de seguridad 

Restaurantes, hoteles, hospitales, 
escuelas, guarderías, residencias, 
cafeterías de empresas, empresas de  
catering 

Controlador o inspector alimentario Verifica la calidad de la comida y los 
procesos, investiga posibles riesgos 
alimentarios y soluciones de seguridad 

Universidades y lugares dedicados a la 
investigación, agencias gubernamentales, 
empresas procesadoras de alimentos 

Dietista  Aplica la ciencia de la nutrición a dietas, 
revisa el etiquetado de alimentos y las 
recetas que contienen información 
nutricional 

Hospitales, clínicas, agencias 
gubernamentales, empresas procesadoras 
de comida, consultorios privados 

Físico  Diseña y conserva el material de control Universidades y lugares dedicados a la 
investigación, agencias gubernamentales, 
fabricantes de instrumental científico 

Granjero  Verifican los protocolos y la calidad de los 
alimentos, investigan sobre riesgos 
alimentarios y soluciones sobre seguridad, 
detectan y realizan el seguimiento de 
enfermedades causadas por la comida 

Granjas, huertos, viñedos, empresas 
procesadoras de comida, agencias 
gubernamentales, instalaciones 
universitarias y dedicadas a la 
investigación 

Ingeniero (robótica)  Diseña y mantiene instrumental de 
control, sistemas de distribución de 
alimentos, instalaciones de frío y calor, 
instalaciones de procesado de alimentos 

Empresas de procesado de alimentos, 
agencias gubernamentales, fabricantes de 
instrumental científico, fabricantes de 
ordenadores, universidades e 
instalaciones dedicadas a la investigación 

Ingeniero Electricista  Diseña y conserva el instrumental de 
control, los sistemas de distribución de 
comida, las instalaciones de frío y calor, 
las instalaciones de procesamiento de 
comida 

Empresas procesadoras de comida, 
agencias gubernamentales, fabricantes de 
instrumental científico, fabricantes de 
ordenadores, instalaciones universitarias 
y dedicadas a la investigación 

Ingeniero Mecánico  Diseña y conserva el material de control, 
los sistemas de distribución de alimentos, 
las instalaciones de frío y calor las 
instalaciones de procesado de alimentos 

Empresas de procesamiento de alimentos, 
agencias gubernamentales, fabricantes de 
instrumental científico, universidades e 
instalaciones dedicadas a la investigación 

Jefe de cocina  Establecen protocolos de manipulación de 
alimentos y buenas prácticas, adiestran al 
personal de cocina, comprueban la 
calidad de la comida, siguen la normativa 
y aseguran su cumplimiento 

Restaurantes, hoteles, hospitales, 
escuelas, guarderías, residencias, 
cafeterías de empresa, empresas de 
catering 



 

 

Profesión  Qué hacen  Dónde trabajan 

Matemático  Diseñan y mantienen ordenadores, 
instrumental científico, máquinas 
automatizadas, material de seguimiento y 
demás software utilizado para comprobar 
la calidad de la comida, llevan a cabo 
operaciones de procesado de comida, 
hacen el seguimiento de los envíos 

Universidades e instalaciones dedicadas a 
la investigación, empresas procesadoras 
de comida, fabricantes de instrumental 
científico, fabricantes de hardware y 
software 

Médico  Detecta, trata y realiza el seguimiento de 
enfermedades provocadas por la comida 

Consulta médica, hospitales, clínicas, 
universidades y lugares dedicados a la 
investigación, agencias gubernamentales 

Naturalista  Monitoriza los procesos de crecimiento, 
verifica la calidad de los alimentos, 
investiga posibles riesgos alimentarios y 
soluciones se seguridad, detecta y hace el 
seguimiento de enfermedades 
provocadas por la comida 

Granjas, universidades y lugares 
dedicados a la investigación, agencias 
gubernamentales 

Pescador  Verifican los protocolos y la calidad de los 
alimentos, investigan sobre riesgos 
alimentarios y soluciones sobre seguridad, 
detectan y realizan el seguimiento de 
enfermedades causadas por la comida 

Piscifactorías, barcos pesqueros, agencias 
gubernamentales, instalaciones 
universitarias y dedicadas a la 
investigación 

Programador/ingeniero de software Diseña y conserva ordenadores, material 
científico, maquinaria automatizada, 
material de control u otro software 
utilizado para comprobar la calidad de los 
alimentos, llevar a cabo operaciones de 
procesamiento de comida, seguimiento 
de envíos 

Universidades y lugares dedicados a la 
investigación, agencias gubernamentales, 
empresas procesadoras de comida, 
fabricantes de máquinas automatizadas, 
fabricantes de instrumental científico, 
fabricantes de hardware y software 

Químico  Verifican los protocolos y la calidad de los 
alimentos, investigan sobre riesgos 
alimentarios y soluciones sobre seguridad 

Universidades e instalaciones dedicadas a 
la investigación, empresas procesadoras 
de comida, fabricantes de instrumental 
científico 

Tendero  Compran y venden productos 
alimentarios, verifican la calidad de la 
comida y venden productos alimentarios, 
establecen protocolos de manipulación y 
almacenaje de comida, siguen la 
normativa y aseguran su cumplimiento 

Mercados, corporaciones, mayoristas de 
alimentación 

Veterinario  Supervisa la salud y el bienestar de los 
animales, pájaros, peces, anfibios y 
reptiles que se consumen como alimento 

Clínicas veterinarias, agencias 
gubernamentales, universidades y lugares 
dedicados a la investigación, granjas 
industriales 



 

 

Agencias gubernamentales sobre salud alimentaria 

Muchos países en todo el mundo tienen leyes que protegen los alimentos y agencias gubernamentales que obligan a cumplirlas. 
Estas agencias emplean inspectores, dietistas, nutricionistas, agrónomos, ingenieros, doctores, veterinarios, botánicos, químicos, 
biólogos, genetistas, físicos, abogados y otros profesionales. Muchas tienen oficinas cerca o páginas web. ¿Puede vuestro equipo 
encontrar a un experto que quiera ayudaros a aprender más sobre cómo se protegen a los alimentos en vuestro país? 

Aquí están los nombres de algunas agencias gubernamentales: 

Lugar  Agencia 

España 
 

Ministerio de Salud  y Consumo
Agencia Española de fármacos 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

  



 
   

 

  

Recursos 
 
El Proyecto FLL Food Factor 2011 fomenta la comprensión de la compleja red de individuos, organizaciones y agencias reguladoras 
que protegen nuestros alimentos. Su amplio alcance puede parecer alucinante, incluso a los adultos, pero el Proyecto sienta las 
bases para llegar a comprender el papel que juegan todo tipo de profesiones en mantenernos fuertes y sanos. Recordad que vuestro 
equipo cuenta con muchos recursos: vuestra biblioteca, hospital cercano, escuela, mercado, restaurantes, granjas, plantas de 
procesamiento de comida y zonas agrícolas, así como los trabajadores de los puestos de comida, médicos, veterinarios, científicos en 
activo e ingenieros. 

Recursos online 
Si tenéis acceso a internet hay muchas fuentes de información sobre seguridad alimentaria. Aquí tenéis algunas que os pueden ser 
útiles. Procurad visitarlas todas antes de ponerlas en conocimiento de los demás miembros del equipo, para aseguraros de que son 
apropiadas a su edad y grado de madurez. 

Páginas web dirigidas a jóvenes 
Cómo se fabrican los productos 
http://www.madehow.com/ 
Escribid el nombre del alimento seleccionado por vuestro equipo en la casilla de búsqueda y obtendréis información sobre su 
historia y cómo se fabrica. 

Mundo infantil – Seguridad alimentaria 
http://www.agr.state.nc.us/cyber/kidswrld/foodsafe/ 

Ofrece pasatiempos sobre seguridad alimentaria. Versión condensada del "Libro del bicho malo" de FDA, en forma de cuaderno para 
colorear virtualmente, que contiene datos sobre seguridad alimentaria y enlaces a otros recursos relacionados con este tema. 

Seguridad alimentaria & Información nutricional para niños y adolescentes 
http://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/kidsteens/default.htm 

Patrocinada por la Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos, esta página ofrece enlaces a una gran variedad de 
temas relacionados con la seguridad alimentaria, desde el lavado de manos hasta la contaminación cruzada, pasando por temas 
como los suplementos alimenticios. 

Familias que comen sano 
http://www.foodsafety.gov/keep/basics/index.html 

Visita nuestras páginas: Limpiar, Separar, Cocinar y Enfriar para conocer las formas más efectivas de ayudar a tu familia a 
mantenerse a salvo de las intoxicaciones alimentarias. 

 

 

 Seguridad alimentaria



 

 

¡Los Detectives de la Comida contraatacan! 
http://www.fooddetectives.com/ 

Ingeniosamente ilustrados, estos juegos de detectives repletos de datos explican conceptos relacionados con la seguridad 
alimentaria. Menos intuitiva que otras páginas. 

¡Juegos sobre seguridad alimentaria! 
http://foodsafety.uconn.edu/kids.html 

Patrocinada por la Facultad de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Connecticut, esta página permite a los niños 
navegar por una escuela, una casa y un parque, para descubrir situaciones en las que la comida no es segura y responder a 
preguntas para corregirlas. Una vez han identificado correctamente 10 situaciones, se les concede la oportunidad de jugar a un 
juego de entretenimiento. 

Procesamiento de comida y sus problemas 
http://tiki.oneworld.net/food/food_processing.html 

Descripciones breves sobre métodos de procesamiento de comida y los problemas que pueden acarrear. 

Noticias científicas para niños: Alimentos y Nutrición 
http://www.sciencenewsforkids.org/?s=food+and+nutrition 

Actualizada constantemente con artículos sobre seguridad alimentaria y nutrición, además de enlaces a información más detallada. 

Noticias científicas para niños: Agricultura 
http://www.sciencenewsforkids.org/?s=agriculture 

La guía de Tiki sobre la comida 
http://tiki.oneworld.net/food/food_home.html 

Descubre la ingeniería 
http://www.discoverengineering.org/ 

Física para niños de Rader 
http://www.physics4kids.com/ 

Química para niños de Rader 

http://www.chem4kids.com/ 
http://www.chem4kids.com/files/bio_intro.html 

Biología para niños de Rader 
http://www.biology4kids.com/ 

Historia de la comida y su conservación 
Edad Media – Conservación de la comida durante la Edad Media 
http://www.medieval‐life‐and‐times.info/medieval‐food/medieval‐food‐preservation.htm 
Vuelve al pasado y descubre cómo los alimentos eran procesados en la época de los Cruzados para evitar el hambre durante los 
meses de invierno. 

 



 

 

Mountain House Food 
http://www.freezedriedsurvivalfood.com/1825/a‐short‐history‐of‐food‐preservation‐methods/ 
Concisa historia sobre la conservación de la comida desde el año 12.000 a.C. hasta nuestros días. 

Cronología de los alimentos 
http://www.foodtimeline.org/ 

Páginas web de Organizaciones sin ánimo de lucro 
Estas páginas web os ayudarán a aprender más sobre las profesiones relacionadas con la ciencia de los alimentos y la salud 
alimentaria. Pueden resultaros útiles a la hora de localizar a expertos en vuestra zona. Son una buena fuente de información para los 
entrenadores pero raramente utilizan un lenguaje  que los niños puedan entender fácilmente. Empezad la búsqueda con la palabra 
Comida. 

Instituto de Tecnólogos Alimentarios  
http://www.ift.org/knowledge‐center/core‐sciences/food‐engineering.aspx 

Asociación Internacional para la Protección de los Alimentos 
http://www.foodprotection.org/ 

Centro de Salud Alimentaria 
http://www.centerforfoodsafety.org/ 

Organización Mundial de Salud Alimentaria 
http://www.worldfoodsafety.org/2010/ 

Sociedad de Ingeniería Médica y Biológica 
http://www.embs.org/ 

Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica 
http://www.aimbe.org/ 

Páginas Web con información sobre profesiones 
Trabajos relacionados con la Salud Alimentaria 

http://www.fsis.usda.gov/Careers/FoodSafetyJobs/index.asp 

Presentamos en esta página información sobre Profesiones. FSIS emplea casi 11.000 personas en gran variedad de ocupaciones 
técnicas, científicas, profesionales y administrativas. Tiene más de 8.000 plazas de inspectores alimentarios en EE.UU. FSIS es 
también el mayor proveedor de empleo para veterinarios a nivel nacional. 

Artículos en revistas 
¡No te comas ese bocadillo! 
http://www.sciencenewsforkids.org/2007/05/dont‐eat‐that‐sandwich‐3/ 

El mercurio es ese atún 
http://www.sciencenewsforkids.org/2010/05/the‐mercury‐in‐that‐tuna‐2/ 



 

 

¿Conseguiste leche? ¿Cómo? 
http://www.sciencenewsforkids.org/2010/01/got‐milk‐how‐2/ 

Fabricando la beneficiosa Grasa Marrón 
http://www.sciencenewsforkids.org/2009/09/making‐good‐brown‐fat‐2/ 

Nuevas fuentes de grasas beneficiosas 
http://www.sciencenewsforkids.org/2011/04/new‐source‐for‐healthy‐fats/ 

Podcasts 
Dirigidos a los oyentes de mayor edad, estos breves archivos de sonido conducen a los equipos, paso a paso, a través del proceso de 
análisis de los riesgos que amenazan nuestra cadena alimenticia. 

http://www.fsis.usda.gov/News_&_Events/Food_Safety_Inspection_Podcasts/index.asp 

Protección de la Comida durante su Transporte (11 Agosto, 2009; 4:06) 
Este capítulo describe las cosas a tener en cuenta a la hora de proteger vuestros productos alimenticios durante su transporte. 

Productos importados o introducidos ilegalmente (11 Agosto 2009; 4:12) 
Aprende como minimizar el riesgo de recibir productos contaminados intencionadamente. 

Evaluación de Riesgos – Capítulo Introductorio (4 Septiembre, 2009; 6:45) 
Este podcast se concentra en el papel de la evaluación de riesgos y dónde encajan estas evaluaciones dentro de la misión de la 
Agencia de Salud Pública. 

Evaluación de Riesgos ‐ Salmonella en los Huevos (14 Septiembre, 2009; 4:49) 
Este podcast trata sobre el trabajo de la Agencia en la evaluación del riesgo relacionado con la Salmonella presente en los huevos. 

Evaluación de Riesgos‐ E. coli O157:H7 en la Carne Picada (16 Septiembre, 2009; 5:41) 
Este podcast debate sobre el trabajo realizado por el FSIS sobre la evaluación del riesgo del E. coli O157:H7 en la carne picada. 

Evaluación del riesgo de EEB (23 Septiembre, 2009; 7:58) 
El FSIS explora la evaluación del riesgo de Encefalopatía Espongiforme Bovina, a la que se denomina EEB —o mal de las vacas locas. 

Radiación de la Comida – Parte 1 (14 Abril, 2010; 7:02) 
Esta es la primera de una serie de dos partes sobre el uso de la radiación en productos alimenticios que explica cómo se lleva a cabo 
el proceso. 

Videos online 
Birke Baehr: Qué falla en nuestro sistema de alimentación  
http://www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system.html 

A la edad de 11 años, Birke Baehr nos da su versión sobre una de las fuentes de alimento más importantes—lejos de las nada 
pintorescas granjas industriales. Mantener las granjas fuera de vista crea una imagen edulcorada e irreal de la agricultura a gran 
escala, argumenta, al tiempo que presenta el caso y la localización de la producción de comida biológica. A la edad de 9 años, 
mientras viajaba con su familia, con la que era “escolarizado en ruta”, Birke Baehr empezó a estudiar los trabajos de las granjas 
orgánicas y sostenibles, tales como el compostaje, la lombricultura, el envasado y la conservación de los alimentos.  



 

 

Pronto descubrió su otra pasión: educar a los demás—especialmente a los de su edad—sobre lo destructivo que resulta el sistema 
de alimentación industrializado, y sobre las alternativas. Habló en el TEDxNextGenerationAsheville en 2010. Baehr es voluntario de 
la Humane Society y le encanta trabajar con animales. 

El brote mortal de E. Coli en “Una llamada de aviso” sobre la Distribución Mundial de alimentos 
http://www.pbs.org/newshour/bb/health/jan‐june11/ecoli2_06‐02.html 

Una nueva cepa de E. coli contagió a cientos de personas en toda Europa dejando a las autoridades desconcertadas. Ray Suarez 
debate el impacto global de este estallido con el abogado Bill Marler (quien ha trabajado en casos de enfermedades causadas por la 
comida) y el profesor de ciencia de la alimentación Robert Gravani de la Universidad de Cornell. 

El deseo del ganador del premio TED, Jamie Oliver: Educar gastronómicamente a todos los niños 
http://www.ted.com/talks/lang/eng/jamie_oliver.html 
Compartiendo poderosas historias de su proyecto contra la obesidad en Huntington, W. Va., el ganador del  premioTED, Jamie Oliver 
ofrece argumentos para combatir nuestra ignorancia gastronómica. 

La Revolución Gastronómica de Jamie Oliver 
http://www.jamieoliver.com/jamies‐ministry‐of‐food/(Cooking videos) 
http://www.jamieoliver.com/campaigns/jamies‐food‐revolution (School food) 

Marcel Dicke: ¿Por qué no comer insectos? 
http://www.ted.com/talks/marcel_dicke_why_not_eat_insects.html 
Marcel Dicke intenta convencernos de lo apetitoso que sería añadir insectos a nuestra dieta. Su mensaje para los chefs y amantes de 
la cocina remilgados: manjares como el saltamontes y las orugas compiten con la carne en cuanto a sabor, nutrición y valor 
ecológico. Marcel Dicke propone que reconsideremos nuestra relación con los insectos, promoviendo a los bichos como una 
sabrosa, además de completamente ecológica, alternativa a la carne en un mundo cada vez más hambriento. 

Ann Cooper habla sobre los comedores escolares 
http://www.ted.com/talks/ann_cooper_talks_school_lunches.html 
Portavoz en el congreso de EG en 2007 EG, "la dama rebelde de las comidas" Ann Cooper, nos ilustra sobre la revolución que se 
avecina respecto a la forma en que los niños comen en el colegio: alimentos locales, sostenibles, estacionales e incluso educativos. 

Anuncios del Servicio Público de Seguridad Alimentaria: 
http://www.fsis.usda.gov/News_&_Events/Food_Safety_PSA/index.asp 
Podéis ver varios vídeos con anuncios del servicio público de seguridad alimentaria disponibles en el Servicio Estadounidense de 
Inspección de Salud Alimentaria. 

Dan Barber: cómo me enamoré de un pescado 
http://www.ted.com/talks/dan_barber_how_i_fell_in_love_with_a_fish.html 
El chef Dan Barber se plantea un dilema al que se enfrentan muchos chefs hoy en día: cómo mantener al pescado en el menú. Tras 
una impecable investigación y con un humor solapado, nos narra su búsqueda de un pescado al que amar, y la luna de miel de 
amante de la cocina que disfrutó al descubrir un escandalosamente delicioso pescado criado por medio de un método industrial 
revolucionario en España. 

 

 



 

 

Mark Bittman sobre qué falla en lo que comemos 
http://www.ted.com/talks/mark_bittman_on_what_s_wrong_with_what_we_eat.html 
En esta apasionada y desternillante charla, el crítico de cocina del New York Times, Mark Bittman sopesa lo que falla en la forma en 
que comemos actualmente (demasiada carne, poca verdura; demasiada comida basura, poca comida casera) y por qué esto está 
poniendo en peligro a todo el planeta. 

Paul Ewald se pregunta: ¿podemos domesticar a los gérmenes? 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/paul_ewald_asks_can_we_domesticate_germs.html 
El biólogo evolucionista Paul Ewald nos arrastra hasta una alcantarilla para hablarnos de los gérmenes. ¿Por qué hay unos más 
dañinos que otros? ¿Cómo podemos convertir a los malos en beneficiosos? Buscando respuestas, estudia el caso, fascinante y 
repugnante, de la diarrea. Tras años analizando enfermedades desde el punto de vista de los gérmenes, el microbiólogo Paul Ewald 
cree que las Grandes Farmacéuticas se equivocan respecto a algunos temas importantes. ¿Tiene razón? 

Carolyn Steel: cómo la comida modela nuestras ciudades 
http://www.ted.com/talks/lang/eng/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities.html 
Cada día en una ciudad del tamaño de Londres, se sirven 30 millones de comidas. ¿Pero de dónde sale toda esa comida? El 
arquitecto Carolyn Steel habla sobre el milagro que supone alimentar a toda una ciudad diariamente, y nos muestra cómo las 
antiguas rutas de los alimentos modelaron nuestro mundo. La comida es una necesidad compartida—pero también una forma de 
pensar en común, afirma Carolyn Steel. Observar las redes alimenticias supone una forma inusual y reveladora de explorar cómo 
evolucionaron las ciudades. 

Amy Smith comparte con nosotros un diseño sencillo, pero que podría salvar vidas 
http://www.ted.com/talks/amy_smith_shares_simple_lifesaving_design.html 
El humo del fuego de la cocina en el interior de las casas de los países desarrollados mata a más de 2 millones de niños cada año. La 
ingeniera del MIT Amy Smith nos detalla una solución simple: una herramienta que convierte los desechos agrícolas en carbón de 
combustión limpia. Amy Smith ha diseñado una solución barata y práctica para este problema de los países desarrollados. Entre sus 
muchos logros, la ingeniera del MIT ganó la beca de “genio” MacArthur en 2004. 

 

Recursos Impresos 

Manipulación de alimentos y medidas de Seguridad: 
Seguridad Alimentaria (True Books) 
Christine Taylor‐Butler (Autor) 
Children's Press(CT) (Septiembre 2008) 

Seguridad Alimentaria (Libros para principiantes‐Sobre Salud) 
Sharon Gordon (Autor) 
Children's Press (CT); 1 edición (Marzo 2002) 

The OrganWise Guys: Seguridad alimentaria 101 
Michelle Lombardo; D.C. (Autor), Mark Herron (Ilustrador) 
Editorial: The OrganWise Guys, Inc. (1 de Octubre, 2005) 



 

 

Seguridad de los Alimentos (Bookworms: Niños Seguros) 
Dana Meachen Rau (Autor) 
Editorial: Benchmark Books (NY); edición bilingüe (Septiembre 2009) 

Comida (Primer plano) 
John Woodward (Autor), León Gray (Autor) 
Brown Bear Books (Agosto 2007) 

Etiquetado de alimentos 
Etiquetas de alimentos: Usando la información nutricional para crear una dieta sana (Biblioteca de Nutrición) 
Rose McCarthy (Autor) 
Rosen Publishing Group (Noviembre 2004) 

En cuanto a las etiquetas: la historia desde dentro (¡Slim Goodbody se anima!) 
John Burstein (Autor) 
Crabtree Publishing Company; 1ª edición (15 de marzo de 2008) 

Producción alimentaria: 
¿De dónde procede la comida? (Libros de Ciencia excepcionales para Primaria) 
Shelley Rotner (Autor, Fotógrafo), Gary Goss (Autor) 
Millbrook Press (30 de diciembre de 2005) 

 

SERIE "¿DE DÓNDE PROCEDE NUESTRA COMIDA?"; NO FICCIÓN 
Gretchen Will Mayo (Autor) 
Weekly Reader Learning Library (Milwaukee, WI) 

Vegetales congelados, 2004. 

Puré de Manzana, 2004. 

Cereales, 2004. 

Pasta, 2004. 

Leche, 2004. 

Zumo de Naranja, 2004. 

Weekly Reader Early Learning Library (Enero 2004) 

¿De dónde procede la leche?: La historia de la leche 
Rachel Scott (Autor) 
Silverleaf Press (1 de octubre de 2010) 

¿De dónde proviene la miel?: La historia de la miel 
Rachel Scott (Autor) 
Silverleaf Press (1 de octubre de 2010) 



 

 

Enfermedades provocadas por la comida: 
Receta para el Desastre: la Ciencia de las Enfermedades provocadas por la comida (Titular: Ciencia) 
Compass Point Books (1 de enero de 2010) 

Seguridad Alimentaria (True Books, Alimentación & Nutrición) 
Joan Kalbacken (Autor) 
Children's Press (CT) (Agosto 1998) 

Enfermedades provocadas por la comida (Alerta Sanitaria) 
Benchmark Books (NY) (31 de enero de 2006) 

Hay una rata en mi sopa: ¿Podrías sobrevivir a la comida medieval? (sí, la asquerosa Edad Media) 
Chana Stiefel (Autor) 
Enslow Pub Inc (Julio 2011) 
 

 



 
   

 

  

Glosario
 

 
Aquí encontraréis una lista con términos relacionados con la seguridad alimentaria y su significado. Algunos de ellos aparecen en los 
documentos del proyecto. Otros aparecerán mientras investigáis sobre vuestro alimento y cómo protegerlo. 

 

Término  Definición 

agencia estatal  Grupo de personas que, en nombre del gobierno, se encargan de dirigir sus asuntos y hacer cumplir las 
leyes. Encontraréis una lista con agencias gubernamentales relacionadas con la seguridad alimentaria en 
la sección Pregunta a los Expertos. 

agrónomo  Científico especializado en plantas utilizadas como alimento, combustible, forraje y fibra. El agrónomo es 
un experto en agricultura y otras ciencias, excepto veterinaria. 

ahumar  Deshidratar comida con calor y humo de una hoguera. El ahumado se convirtió en arte y se utiliza
todavía hoy en día para preservar y mejorar el sabor de la comida. Ver deshidratar. 

alérgeno  Algo que causa tos, estornudos, inflamación o irritación cuando una persona entra en contacto con él. 
Las cosas que causan alergia a una persona no acostumbran a afectar a otras. 

almacenar 

almacén 

Guardar o recoger algo hasta que se necesita.

Local comercial donde se venden cosas. 

bacteria  Organismos vivos constituidos por una sola célula que pueden verse solo con la ayuda del microscopio. 
Algunas bacterias causan enfermedades. Las bacterias que nos ponen enfermos se llaman también 
gérmenes. 

biólogo  Científico que estudia a los seres vivos, como las plantas y los animales, para saber cómo viven y crecen.

bodega   Lugar, normalmente subterráneo, donde se guarda comida a baja temperatura y humedad estable.  Las 
bodegas evitan que la comida se congele en invierno y la mantienen fresca durante los meses de verano 
para evitar su deterioro. 

carne  Carne de los animales que se consume como comida. Esta palabra se refiere sobre todo a animales de 
cuatro patas como el vacuno, porcino o caprino. En el proyecto de Food Factor, como carne se entiende 
también la de los pájaros, reptiles, anfibios, insectos o serpientes que se consideran alimento. 

cazadores y recolectores  Grupo de personas que se reunían para recoger plantas  comestibles y animales salvajes. Los cazadores y 
recolectores se desplazan a menudo en busca de comida. 

 Seguridad alimentaria
 



 

 

Término  Definición 

cereal  Cualquier planta que produzca semillas que puedan ingerirse como alimento. Arroz, trigo o avena son 
los cereales más comunes. 

Desayuno a base de cereales. 

científico  Persona que vigila (observa) y experimenta para aprender sobre las cosas que existen en el mundo.

cocinar  Preparar comida por medio de calor.

comer  Llevarse algo a la boca, masticarlo  y tragarlo.

comida  Cualquier cosa que absorbe una planta o animal (incluyendo las personas) para conservar la vida y 
crecer. 

congelar  Volver o volverse sólido debido al frío. Endurecerse como el hielo.

contaminado  Deteriorado, contaminado con microbios, bacterias, virus, hongos, objetos extraños o ingredientes 
anómalos (venenos, productos químicos, alérgenos y demás). 

contaminar  Proceso por el cual los alimentos se ensucian, se llenan de impurezas o se infectan, ya sea por contacto o 
porque se mezclan con algo. 

crudo  No cocinado. Comida que se encuentra en estado natural.

de la tierra a la mesa  Proceso de creación de un alimento desde que es cultivado o criado hasta que es cosechado, procesado, 
transportado, preparado, servido e ingerido. 

deshidratar  Retirar el agua que contiene la comida para detener su deterioro y el crecimiento de bacterias, 
microbios y hongos. Originalmente el aire y el sol eran utilizados para secar los alimentos de forma 
natural. En aquellas zonas en que no había suficiente luz solar como para secar los alimentos, se secaban 
en destilerías. El fuego proporcionaba el calor necesario para secar la comida. El agua se evapora (por 
medio del aire, del sol, el humo o el viento). Hoy en día, los alimentos también se secan por congelación. 
Durante este proceso, los alimentos son congelados para aplicar más tarde presión y temperatura de 
forma que el vapor de agua pueda evaporarse. 

deteriorar  Hacer o volverse inútil, sin valor o podrido.

distribuir  Repartir en porciones. 

doctor  Alguien que ha sido adiestrado para curar a personas enfermas o lesionadas; médico o cirujano.

encurtidos  Empapar huevos, carne, marisco o vegetales en salmuera para conservar sus cualidades. Los líquidos 
utilizados normalmente son la salmuera (agua con alto contenido en sal) y el vinagre. A menudo se le 
añaden condimentos como el eneldo. 



 

 

Término  Definición 

envasado al vacío  Método de almacenaje de comida. La comida se guarda en un entorno hermético, normalmente en un 
paquete o botella sellada para evitar el crecimiento de microorganismos. El entorno vacío aspira el aire y 
evita que la comida se deteriore limitando el crecimiento de bacterias u hongos y evitando la 
evaporación de componentes volátiles.  El envasado al vacío se utiliza normalmente para el almacenaje 
de larga duración de alimentos secos como cereales, frutos secos, carne curada, queso, pescado 
ahumado, café y patatas fritas. Los alimentos frescos envasados al vacío, tales como verduras, carnes y 
líquidos, como sopas, sólo pueden almacenarse durante un corto período de tiempo porque el vacío no 
puede impedir que las bacterias encuentren el agua que provoca su crecimiento. La comida envasada al 
vacío puede aumentar su longevidad de 3 a 5 veces más. 

fermentar  Sufrir un lento proceso de cambio. La levadura y las bacterias pueden causar este cambio.

fertilizar  Abono orgánico o artificial que se suministra a las plantas como alimento. 

físico  Científico que estudia cómo se mueven las cosas y la forma en que se realiza un trabajo. Los físicos 
estudian la luz, el calor, la energía, el sonido, la electricidad y la mecánica. 

fresco  Recién hecho, obtenido o cultivado; que no se ha deteriorado o vuelto rancio. 

fresquera  Pequeño cobertizo, normalmente de una sola habitación, construido sobre la fuente de un manantial.   
El agua del manantial mantiene la casa a temperatura constante durante todo el año.  Estos cobertizos 
se utilizaban habitualmente en zonas rurales antes de que se inventaran las neveras eléctricas.            
(Ver refrigerar) 

fruta  Parte de la planta que puede ser ingerida y que contiene las semillas envueltas en una pulpa dulce y 
jugosa. Manzanas, peras y uvas son frutas. Por eso mucha gente piensa que muchos frutos que no son 
dulces, como los tomates o los pimientos, son verdura. 

fungicida  Agente que detiene o ralentiza el crecimiento de las plantas. No tiene hojas ni flores ni es de color verde. 
El moho, el liquen y los diversos tipos de setas, son tipos de hongo. Algunos hongos, como las setas, se 
usan como alimento. 

gérmenes  Organismo vivo que puede causar enfermedades. Los gérmenes son demasiado pequeños para ser 
vistos sin la ayuda del microscopio. 

granjero  Alguien que posee o trabaja en un lugar donde se cultivan cosechas o se crían animales.

grano  Pequeña semilla de trigo, maíz, centeno, arroz u otros cereales.

herbicida  Sustancia (que de forma natural o producido en el laboratorio) destruye o ralentiza el crecimiento de las 
plantas verdes, utilizado normalmente para aniquilar a las plantas que se desarrollan en lugares 
inapropiados, especialmente las malas hierbas que crecen en gran cantidad y son difíciles de eliminar. 

huerto  Terreno donde se cultivan árboles frutales o de frutos secos.

huevo  Objeto redondo u ovalado que pone la hembra de un pájaro, pez, reptil, insecto u otro animal.
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ingeniero  Alguien que utiliza la ciencia para crear cosas nuevas que puedan resultar útiles para las personas. Los 
ingenieros crean cosas como puentes, carreteras, ordenadores, telescopios, tractores, aviones, 
maquinaria agrícola, maquinas para procesar alimentos e instrumentos de precisión, entre otras muchas 
cosas. 

ingrediente  Cada uno de los elementos de los que se compone una mezcla o comida preparada. 

inspector  Alguien que inspecciona de cerca, evalúa o revisa de forma oficial.

irradiar  Proceso de exposición de la comida a la ionización con el fin de destruir a los microorganismos, 
bacterias, virus o insectos que pueden estar presentes en ella. La radiación, ya sean rayos ultravioleta de 
alta frecuencia, rayos X, rayos gamma o electrones acelerados a casi la velocidad de la luz, son 
ionizantes. La irradiación actúa dañando el ADN de forma irreversible. Los microorganismos no pueden 
de este modo proliferar y continuar con su acción maligna. Los insectos no sobreviven o son incapaces 
de reproducirse. Las plantas no pueden continuar con su proceso de maduración. La irradiación 
alimentaria se permite en más de 40 países. 

jardín  Pedazo de terreno donde se cultivan flores u hortalizas.

laboratorio  Habitación o edificio donde se trabaja con la ciencia o la ingeniera.

lácteos  Comida o bebida hecha de leche o nata, incluyendo queso, mantequilla, yogurt, queso fresco, humus, 
crema de queso, margarina, crema agria, helado, entre otros. 

lata  Contenedor de alimentos de metal que puede sellarse.

Sellar un alimento en un recipiente hermético de metal evita que este se deteriore. Normalmente se 
trata el alimento antes de introducirlo en el recipiente. Los tratamientos clásicos son: hervido (entre 
otras aplicaciones de alta temperatura durante un periodo de tiempo); refrigerado; congelado; secado; 
envasado al vacio, añadiendo agentes microbiológicos compatibles con el alimento que se quiere 
preservar; aplicación de radiación de iones (irradiación); inmersión en solución salina, ácida, básica, 
glucosa u otras substancias contra microbios. 

matemático  Experto en cualquier rama científica que utiliza números y símbolos para estudiar cantidades y formas.

medicina  Ciencia que trata o previene las enfermedades.

Medicina es también el nombre que recibe lo que las personas o los animales beben, tragan, mastican, 
inhalan, masajean o rocían sobre la piel, o se inyectan, para aniquilar a los gérmenes, aliviar el dolor o 
evitar ponerse enfermos. 

mercado  Espacio abierto o edificio donde se vende comida.

microbio  Organismo vivo que es tan pequeño que solo puede verse a través del microscopio. Los microbios 
pueden adoptar la forma de bacterias, virus, hongos o células eucariotas. Las algas unicelulares, el moho 
del cieno y algunos hongos son ejemplos de organismos eucariotas. 



 

 

Término  Definición 

microbiólogo  Científico que estudia a los microbios.

nutricionista  Alguien que estudia los procesos por los cuales una persona, animal o planta se alimenta, vive y crece.

objeto anómalo  Contaminante sólido, como el metal, el cristal, la piedra u otro material denso. En las plantas 
procesadoras de alimento se comprueba a menudo la presencia de objetos anómalos en los alimentos 
envasados para comprobar que son seguros. 

operario  Alguien que fabrica productos, sobretodo maquinaria, dentro de un edificio o grupo de edificios 
especialmente diseñados para su fabricación. 

parásito  Planta o animal que vive en otra planta o animal y consigue su comida a través de él. Las pulgas, la tenia 
y  las duelas son parásitos. 

pasteurizar  Calendar un líquido, especialmente la leche, hasta cierta temperatura durante cierto periodo de tiempo. 
Esto elimina todas las bacterias perjudiciales. 

pescado  Pescado de agua salada o marisco que se consume como alimento. Para el proyecto de Food Factor el 
pescado incluye también el pescado de agua dulce y el marisco que se consumen como alimento. 

pesticida  Veneno utilizado para matar insectos, malas hierbas u otras plagas.

preparar  Hacer o conseguir que la comida esté lista para ser ingerida.

preservar  Tratar la comida de forma que se detenga o se ralentice su deterioro. Los métodos utilizados para 
preservarla requieren del sellado después del tratamiento. 

 proceso  Método para preparar la comida antes de su almacenamiento o transporte. 

programador  Persona que escribe las instrucciones que debe seguir el ordenador.

químico  Científico que estudia cómo los elementos cambian cuando son calentados, enfriados o mezclados con 
otras sustancias. Todos los seres animados e inanimados están compuestos por elementos. Existen más 
de 100 elementos. Entre ellos se encuentran el oro, el carbón, el hierro y el oxígeno. 

recolección  Acción de recogida de una cosecha cuando madura, recogida de leche o huevos, o matanza de los 
animales que se convierten en alimento. 

refrigerar  Enfriar o mantener en frío.

sal  Usar sal para deshidratar alimentos. El salado ha sido muy común a lo largo de la historia. Se convirtió  
en arte cuando distintos saladores escogieron sales provenientes de fuentes variadas (sal gorda, sal 
marina, sal con especias) según el sabor. En el siglo XIX se descubrió que ciertas mezclas de sal conferían 
a la carne el color rojo en lugar del poco apetitoso gris. Los nitritos (salitre) en estas mezclas ralentizan el 
crecimiento de la bacteria Clostridium botulinum. 
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seguro  Libre de daño o peligro. La comida segura no causa enfermedad o lesión. Encontraréis una lista con 
agencias gubernamentales relacionadas con la seguridad alimentaria en la sección Pregunta a los 
Expertos. 

técnico  Persona que tiene una habilidad especial utilizando herramientas, instrumentos o materiales y siguiendo 
protocolos al llevar a cabo experimentos, procesos o tests. 

tendero  Alguien que vende comida o suministros domésticos.

test  Un examen o prueba para averiguar cómo es algo, qué contiene o qué calidad tiene. 

vegetal  Planta o parte de una planta que se consume como alimento. Algunos se comen crudos. Otros son 
siempre cocinados. 

veterinario  Doctor que trata enfermedades o lesiones en animales.

 

 

 


