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Las explicaciones científicas, ¿cómo y por qué se las busca?

El ser humano, desde sus orígenes, ha tenido una enorme curiosidad por el 
mundo en que vive. ¿Cuál es el origen de la lluvia? ¿Cómo vuelan las aves? 
¿Por qué se suceden el día y la noche? Esas son solo algunas de las pre-
guntas que se ha hecho nuestra especie a lo largo de miles de años. Para 
responderlas, desarrolló modelos que fueron cambiando junto con los demás 
cambios en la sociedad. Algunas de ellas fueron contestadas, con modelos 
que hasta hoy las explican satisfactoriamente, muchas aún nos desvelan y 
miles de otras se han sumado a una larga lista de interrogantes que nuestra 
interminable curiosidad no cesa de investigar.

Los científicos son personas dedicadas a observar, analizar y estudiar el 
mundo con una mirada intencional, la “mirada científica”, mediante la cual 
tratan de encontrar explicaciones a una gran diversidad de fenómenos. Para 
ello, emplean métodos particulares que se acuerdan previamente entre los 
investigadores no sin que se produzcan conflictos o surjan posiciones en-
frentadas alrededor de una idea. El conocimiento científico es una construc-
ción colectiva a la que aportan muchas personas que trabajan en centros de 
investigación de todo el mundo.

Las respuestas a las que se arriba no son absolutas ni definitivas, y se 
modifican y ajustan a medida que nuevos datos y diferentes puntos de vista 
permiten la construcción de nuevas explicaciones.
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Reflexiones
- ¿Cuáles son los prin-
cipales aportes de los 
químicos en relación con 
el cuidado de la sa-
lud de las personas?
- ¿Toda la sociedad tie-
ne acceso a ellas? ¿Qué 
piensan al respecto? 
Propongan un debate en la 
clase acerca de este tema.

Higiene y conservación de los alimentos

Con el paso del tiempo, todos los alimentos dejan de ser aptos para el con-
sumo si no se mantienen en condiciones adecuadas. Gracias a los sistemas 
de higiene y conservación que se emplean en la actualidad, el deterioro de los 
alimentos es un proceso cada vez más controlado. 

La mayoría de los alimentos que consumen las personas han sido mo-
dificados antes de llegar a los hogares con el objetivo de prolongar su vida 
útil y así evitar consecuencias negativas para la salud de las personas. En la 
actualidad, los químicos aportan numerosas soluciones a la industria de los 
alimentos en el campo de la higiene y la conservación.

Si tenemos en cuenta los datos que aporta la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en el año 2050 la población humana mundial puede llegar a los 
11.000 millones de habitantes. Sin lugar a dudas, todos los desarrollos ten-
dientes a conservar y mantener en buen estado los alimentos por más tiempo 
son cruciales para atender las necesidades alimentarias de una población 
cada vez más numerosa.

Métodos químicos de conservación

Existen muchos factores que intervienen en la pérdida de la calidad original de 
un alimento: la exposición a la luz solar, el contacto con el oxígeno del aire, la 
temperatura, la humedad y la acción de los microorganismos son algunos de 
ellos. Existen distintos procedimientos para la conservación, algunos asociados 
con procesos físicos (como el congelamiento, el empleo de altas temperaturas, 
la deshidratación o el envasado al vacío) y otros con procesos químicos.

Los métodos de conservación química están basados en la adición de 
sustancias que actúan modificando químicamente el producto. El salado 
(agregado de sal, como en el caso de las anchoas), el endulzado (agregado 
de azúcar, como las mermeladas) y el acidulado (agregado de ácidos, como 
los picles), entre otros, impiden o retardan la acción de una gran variedad de 
microorganismos sobre los alimentos.

El ahumado es un procedimiento que utiliza el humo como esterilizante y 
antioxidante y confiere un aroma y un sabor particulares al alimento. 

Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden intencionalmente a 
los alimentos con el fin de modificar sus características o su conservación, pero 
no enriquecen su valor nutricional. Pueden ser de origen natural o artificial.
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Los agricultores andinos 
inventaron hace cientos de 
años el primer método de 
conservación de la papa. 
Consiste en deshidratarla por 
congelación: por las noches las 
papas se dejan a la intemperie 
(en las alturas andinas, el aire 
nocturno es helado) y durante 
el día se exponen al calor del 
sol. Las papas se descongelan 
y se pisan para extraer el agua; 
el proceso se repite varias 
veces hasta extraer totalmente 
el agua. La papa queda seca y 
se puede almacenar por varios 
años. Para utilizarla, solo es 
necesario hidratarla con agua.
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Usos de los biomateriales

Entrevisten a algún compañero, familiar o conocido que haya necesitado un 
implante, una prótesis (por ejemplo, un diente postizo) o haya sido sometido 
a una cirugía. Si no conocen a nadie, busquen algún caso que se haya docu-
mentado en diarios o en revistas de actualidad. 
•	 Investiguen acerca de los materiales utilizados en el caso elegido.
•	 Describan las características particulares de ese material y averigüen des-
de cuándo se emplea con fines terapéuticos.
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Un analgésico centenario

Uno de los analgésicos más famosos en la actua-
lidad tiene ya más de cien años. Es el ácido acetil-
salicílico, más conocido como aspirina. 
•	 Averigüen de dónde se extrae el principio activo 
(sustancia específica que ejerce la acción farma-
cológica) para la elaboración de la aspirina, cuán-
do y por quién fue descubierto, y quién lo patentó.
•	 Indiquen cuál es la acción de la aspirina y qué 
contraindicaciones presenta.

Consumidores informados

Realicen una selección de distintos alimentos en-
vasados (fideos, mermeladas, latas de tomate, ga-
lletitas dulces, sopas instantáneas, entre otros).
•	 Lean detenidamente sus etiquetas e identifi-
quen cuál fue el procedimiento utilizado para su 
conservación.
•	 Indiquen si contiene aditivos agregados, cuál es 
la función que cumplen (por ejemplo, estabilizante, 
colorante, edulcorante, entre otras) y, si es posible, 
si son de origen natural o artificial.
•	 Discutan en clase la importancia de conocer los 
componentes de los alimentos envasados y sus 
posibles efectos negativos en la salud.
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